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     Hemos incluido en este segundo volumen de la tesis los apéndices referidos al 

material adicional con el que hemos trabajado para la composición del Tratado Práctico 

de Lógica y Metodología de Charles S. Peirce, por este orden: 

1. Todos los restantes manuscritos no incluidos en el Tratado de Lógica vinculados 

a este proyecto que aparecen en la sección «Hacia un libro de lógica (1872-73)» 

en el volumen 3 de la edición de los Writings of Charles S. Peirce. Junto con 

aquellos que aparecen en el volumen 2 de esa edición, según el criterio del 

Profesor Joseph Ransdell, en la selección que denominó «Hacia un libro de 

lógica de la década de 1870». En estricto orden cronológico en sus capítulos 

correspondientes. Esto permite completar los mismos y optar por versiones 

alternativas. Debemos destacar que hemos completado lo máximo posible el 

capítulo 10 sobre los términos relativos y conjugativos; que consideramos 

merecería una edición independiente. 

2. La sección titulada La lógica de 1873 publicada en el volumen 7 de los 

Collected Papers of Charles S. Peirce; con la selección de textos que los 

editores del mismo consideraron oportuno realizar respecto al proyecto de libro 

de lógica de Peirce de aquellos años. Este fue el documento en el que se basó 

originalmente esta tesis; el cual hemos comentado extensamente en la 

Introducción a la misma.  
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1.1 Prólogo 

WMS165.   Un Tratado Práctico de Lógica y Metodología
1
     

                   «Todos los seres humanos anhelan, por naturaleza, el conocimiento»
2
 

Capítulo 1. Del tema de este libro 

    La lógica o dialéctica (porque estos dos términos se han empleado a menudo 

sinónimamente) ha sido definida de muchas maneras diferentes. Ciertamente, la 

definición que un lógico da de su ciencia habitualmente indicará a qué escuela 

pertenece. Algunas de estas variaciones surgen de las diferentes maneras en que han 

sido clasificadas las ciencias sin implicar diferencia alguna ni en el tema de la lógica ni 

en el método de tratarla; porque, al referir una definición, normalmente, la palabra o 

cosa definida a una clase, el desacuerdo concerniente a la clasificación resultará en un 

desacuerdo concerniente a las definiciones. Otras variaciones han surgido a partir de 

opiniones diferentes respecto al método en que la lógica debería ser investigada. Pero 

también hay una gran diversidad de opiniones respecto a lo que debería y no debería ser 

tratado en un libro sobre la lógica.  

        Es un hecho histórico que la lógica se originó en un intento por descubrir un 

método de investigar la verdad. Además, las doctrinas de la lógica, tal y como existen, 

se centran en torno a las formas de inferencia. Sebastián Conto observó con agudeza 

que, aunque Escoto y su escuela profesan considerar la lógica como una ciencia 

puramente especulativa en todo su método; para tratar de ella, sin embargo, muestran 

que realmente la consideran desde un punto de vista práctico; y lo mismo puede decirse 

de otros autores que la denominan ciencia puramente especulativa. En su conjunto, por 

lo tanto, no podemos menospreciar totalmente esa definición con la que Petrus Hispanus 

abre su celebrada Summulae, la obra clásica sobre lógica de la edad media, «Dialectica 

est ars artium scientia scientiarum, ad omnium methodorum principia viam habens. Sola 

enim dialéctica probabiliter disputat de principiis omnium aliarum scientiarum». En 

resumen, podemos enunciar como un hecho histórico que la lógica ha sido 

esencialmente la ciencia de la estructura de los argumentos, con la cual podemos 

                                                           
1 W2: 350-356. Fechado, sin precisión, en el invierno de 1869-70. Esta primera parte se corresponde con 

WMS165a, W2: 350-351; según la división del Profesor Joseph  Ransdell. Este es el título que hemos 

escogido para el Tratado de Lógica que proyectó Peirce en esta época. Otro título, alternativo, hubiera 

sido Lógica Práctica, que aparece en el encabezamiento de WMS165c.  
2
 Aristóteles. Metafísica, Libro 1, Parte 1ª, 1ª línea. En griego en el manuscrito original. 
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distinguir los buenos argumentos de los malos, podemos estimar el valor de un 

argumento, podemos determinar bajo qué condiciones es válido, cómo necesita ser 

modificado, y lo que puede inferirse a partir de un estado de hechos dado.  
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1.2 Capítulo 1. El establecimiento de la opinión 

WMS165. Lógica práctica. Capítulo 2
3
 

     Ante todo, el estudiante debe adquirir una noción perfectamente definida de la 

verdadera función del razonamiento. 

     El siguiente axioma no requiere comentario, aparte de señalar que parece olvidarse a 

menudo. Donde no hay una duda real o un desacuerdo, no hay cuestión y no puede 

haber investigación real. 

     Al siguiente punto, de alguna manera, se le debe dedicar más pensamiento. Cualquier 

investigación útil debe conducir a alguna conclusión definida. Un método de 

investigación que llevase a hombres diferentes a resultados diferentes sin tender a 

llevarlos a un acuerdo, sería auto-destructivo y carecería de valor. Pero si gracias [a una 

experiencia y a un razonamiento]
 4

 lo suficientemente extensos resulta un 

establecimiento de la opinión, esta concordancia (incluso si una exploración ulterior la 

alterase) es todo hacia lo que tiende  realmente la investigación y es, en consecuencia, 

su único fin alcanzable.  El único objetivo legítimo del razonamiento es, pues, 

establecer qué decisión sería consensuada si la cuestión fuera lo suficientemente 

discutida. A esto se podría objetar, primero, que el objeto primario de una investigación 

es el de establecer la verdad misma y no las opiniones que surgieran bajo cualesquiera 

circunstancias particulares; y, segundo, que la resolución de mi propia duda es más mi 

objeto en una investigación que la producción de unanimidad entre los otros. 

Indudablemente, a aquello que buscamos en una investigación se le denomina la verdad, 

pero es tan difícil decir qué noción precisa debiera ser adjuntada a esta palabra, que 

parece mejor describir el objeto de una investigación por medio de un carácter que 

ciertamente pertenezca a ella y solo a ella, y que no tenga ningún aura misteriosa ni 

vaga. De manera parecida, puede admitirse que una investigación genuina se adopta 

para resolver las dudas del investigador. Pero observen esto: Ningún hombre sensato 

estará exento de duda en la medida que personas tan competentes para juzgar como él 

                                                           
3
 W2: 354-356. Fechado, sin precisión, en el invierno de 1869-70. Hemos extraído la segunda versión del 

«capítulo 2», WMS165c según el Profesor Ransdell,  para el apéndice del capítulo 1,  porque en él 

aparece, por primera vez, la cuestión de la fijación de la opinión y alguno de los métodos para ello. La 

segunda versión del «capítulo 1», WMS165b, ha sido incluida en el prólogo de nuestra edición del 

Tratado Práctico de Lógica y Metodología de Peirce.  
4
 Añadido por el traductor, puesto que facilita la legibilidad en castellano. 
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mismo difieran de él. Por lo que resolver las propias dudas es establecer a qué posición 

una investigación suficiente llevaría a todos los hombres. 

        Para alcanzar este acuerdo unánime -esta católica confesión-, se han seguido dos 

planes.
5
 

         El primero, el más simple, y el más habitual es el de adherirse pertinazmente a 

alguna opinión y esforzarse para unir a todos los hombres en torno a ella. El medio para 

llevar a los seres humanos a estar de acuerdo con una opinión fija tal consiste en una 

organización eficiente de hombres que se dediquen a propagarla, trabajándose las 

pasiones de la humanidad, y ganándose una ascendencia sobre ellos al mantenerlos en la 

ignorancia. Para guardarse contra toda tentación de abandonar su opinión, un hombre 

debe tener cuidado con lo que lee y debe aprender a considerar sagrada su creencia, 

indignarse ante cualquier cuestionamiento de ella y, especialmente, considerar a los 

sentidos como el medio principal por el que Satán gana acceso al alma; y como órganos 

que deben ser constantemente mortificados, despreciados y de los que se debe 

desconfiar. Con una determinación constante de cerrarse, de esta manera, a todas las 

influencias externas a la sociedad de aquellos que piensan como él, un hombre puede 

enraizar //opiniones/ fe// en sí mismo de forma permanente; y un cuerpo considerable de 

hombres tales, dedicando todas sus energías a la propagación der sus doctrinas, pueden 

producir un gran efecto bajo condiciones favorables. De ellos, y de sus seguidores, 

puede decirse con verdad que no son de este mundo. Sus acciones, a menudo, serán 

inexplicables para el resto de la humanidad, puesto que viven en un mundo que ellos 

llamarán espiritual y otros llamarán imaginario, en referencia al cual sus opiniones 

serán perfectamente verdaderas. La creencia de uno de esos hombres, aunque, quizás, 

sea el resultado, en gran medida, de la fuerza de las circunstancias, será también 

fortalecida por un esfuerzo directo de la voluntad y él, en consecuencia, firmemente 

considerará malvado y mal-intencionado permitir que la opinión propia sea formada, 

independientemente de lo que uno desea creer, por ese juego de los Sentidos que el 

diablo pone en su camino. 

         Este método (al que podemos denominar el método divino, espiritual o celestial) 

no servirá al propósito de los hijos de este mundo, puesto que el mundo en que están 

interesados tiene esta peculiaridad: que las cosas no son precisamente como elegimos 

                                                           
5
 Aquí solo presenta un método,  que incluye varios de los que, luego, desarrollará. 
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pensarlas. En consecuencia, el acuerdo de aquellos cuya creencia está determinada por 

un esfuerzo directo de la voluntad, no es la unanimidad que estas personas buscan. 

 

WMS179
6
  

 (CP 7.321)
 7

 La lógica es la doctrina de la verdad, de su naturaleza y de la manera en 

que se descubre.  

(CP 7.322) La primera condición del aprendizaje es saber que somos ignorantes. Un 

hombre comienza a investigar y a razonar consigo mismo en cuanto realmente se 

cuestiona algo y cuando está convencido no razona más. La geometría elemental 

produce pruebas formales de las proposiciones que nadie duda, pero no puede llamarse 

propiamente razonamiento a lo que no nos lleva de lo conocido a lo desconocido, y el 

único valor de las primeras demostraciones de la geometría es que muestran la 

dependencia de ciertos teoremas de ciertos axiomas, algo que no está claro sin las 

demostraciones. Cuando dos hombres discuten una cuestión, al principio cada uno se 

esfuerza en suscitar una duda en la mente del otro, y esta es, a menudo, la mitad de la 

batalla. Cuando la duda cesa no tiene sentido seguir discutiendo. Por lo que la 

investigación real comienza cuando una duda genuina comienza y termina cuando esta 

duda concluye. Y las premisas del razonamiento son hechos indudables. En 

consecuencia, es inútil decirle a un hombre que comience dudando de las creencias 

familiares, a menos que digas algo que le haga dudar de ellas realmente. De nuevo, es 

falso decir que el razonamiento debe fundamentarse o bien en primeros principios o 

bien en hechos últimos. Pues no podemos ir más allá de lo que somos incapaces de 

dudar, pero no sería filosófico suponer que algún hecho particular nunca llegará a 

ponerse en duda. 

(CP 7.323) Es fácil ver qué sería la verdad para una mente que no pudiera dudar. Esa 

mente no podría contemplar nada como posible excepto aquello en lo que creyera. Por 

todas las cosas existentes querría decir solo lo que pensaba que existía, y todo lo demás 

                                                           
6 W3:14-16. Titulado por los editores de W3: [LÓGICA, VERDAD Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA 

OPINIÓN]; fechado, sin precisión, en el invierno-primavera de 1872. Este es el primer manuscrito que 

incluyen en el apartado de W3 titulado, también, por los compiladores de esta edición cronológica, 

[HACIA UN LIBRO DE LÓGICA, 1872-73].  
7
 Indica el párrafo de L1873 (CP 7.313- 7.361), para que podamos observar el proceso de articulación de 

esa otra obra respecto a los manuscritos originales. La lógica de 1873 y sus notas aparece completa en un 

apéndice a esta tesis. 
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sería lo que querría decir por no-existente. En consecuencia, sería omnisciente en su 

universo. Decir que un ser omnisciente está necesariamente desprovisto de la facultad 

de razonar, suena paradójico; sin embargo, si el acto del razonamiento debe estar 

dirigido hacia un fin, cuando se alcanza ese fin el acto se hace naturalmente imposible
8
. 

(CP 7.324) La única justificación del razonamiento es que establece dudas, y cuando la 

duda finalmente cesa, no importa cómo, se alcanza el fin del razonamiento. Que un 

hombre decida no cambiar nunca sus opiniones existentes, que obstinadamente cierre 

sus ojos a toda evidencia contraria a ellas, y si su voluntad es lo suficientemente fuerte 

para no vacilar en su fe, no tiene ningún motivo en absoluto para razonar, y sería 

absurdo para él hacerlo. Ese es el método número uno para alcanzar el fin del 

razonamiento, y es un método que se ha practicado mucho y ha contado con mucha 

aprobación, especialmente por personas cuya experiencia ha sido que el razonamiento 

solo lleva de una duda a otra duda. No hay ninguna objeción válida a este procedimiento 

cuando simplemente prospera. Es verdad que es totalmente irracional; es decir, es 

estúpido desde el punto de vista de los que razonan. Pero asumir este punto de vista es 

una petición de principio. Sin embargo, de hecho, no prospera; y la primera causa del 

fracaso es que personas diferentes tienen opiniones diferentes y el hombre que ve esto 

empieza a sentirse inseguro. Es, en consecuencia, deseable producir unanimidad de 

opinión y esto da lugar al método número dos, que es el de obligar a las personas por el 

fuego y la espada a adoptar una creencia, masacrar a todos los que disienten de ella y 

quemar sus libros. Esta forma de llegar a un consenso católico se ha demostrado muy 

exitosa durante siglos, en algunos casos, pero no es practicable en nuestros días. Una 

modificación de este es el método número tres, cultivar una opinión pública con la 

oratoria y la predicación y alentando ciertos sentimientos y pasiones en las mentes de 

los jóvenes. Este método es el que generalmente tiene más éxito en nuestros días
9
. El 

cuarto y último método es el de razonar. Nunca se adoptará cuando cualquiera de los 

otros tenga éxito y este mismo solo ha tenido éxito en ciertas esferas del pensamiento. 

No obstante, aquellos que razonan piensan que debe tener éxito finalmente, y así sería si 

todos los hombres pudieran razonar. Esto es lo que podemos decir en su favor. El que 

razona contemplará las opiniones de la mayoría de la humanidad con una indiferencia 

                                                           
8
 Hemos incluido este texto, desde el principio hasta este punto, como introducción del capítulo 1. 

9
 Aquí plantea, como tercer método de establecer la opinión, el  de «el cultivo de la opinión pública» que, 

luego, denominará «el desarrollo de la opinión pública» y que, finalmente, descartará por el del «a 

priori.»  
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desdeñosa; estas no alterarán en lo más mínimo sus opiniones. También ignorará las 

creencias de aquellos que no están informados, y entre el pequeño resto él puede 

honestamente esperar alguna unanimidad respecto a muchas cuestiones. 

(CP 7.325) Espero que ahora esté claro para el lector que el único fundamento racional 

para preferir el método del razonamiento a los otros métodos es que fija la creencia con 

más seguridad. Un hombre que proponga adoptar el primer método puede hacerlo, con 

consistencia, simplemente porque escoge hacerlo. Pero si vamos a decidir a favor del 

razonamiento, deberíamos hacerlo sobre unos fundamentos racionales. Ahora bien, si la 

creencia ha sido fijada, no importa cómo, la duda, de hecho, ha cesado, y no hay ningún 

motivo, ni racional ni de otra índole, para razonar más. En consecuencia, cualquier 

establecimiento de opinión, si es completo y perfecto, es completamente satisfactorio y 

nada podría ser mejor. Es la peculiaridad del método del razonamiento, que si un 

hombre piensa que no se quemará si pone la mano en el fuego, el razonamiento no 

confirmará esa creencia sino que la cambiará. Esta es una gran ventaja para la mente del 

racionalista. Pero el abogado de cualquiera de los tres primeros métodos, podrá decir (si 

cualquiera de estos métodos diera una creencia fija), o bien que sabe  mediante su 

método que el fuego quemará, por lo que el razonamiento es inferior a su método en que 

permite a un hombre, por un momento, dudar esto, o bien que él sabe que el fuego no 

quemará, por lo que el razonamiento nos confunde a todos. En consecuencia, en 

cualquier caso, él concebirá que aquello que al racionalista le parece la gran ventaja del 

razonamiento,  es el gran fallo. Por lo que el único fundamento para una decisión 

honesta entre los métodos debe ser que uno, de hecho, tiene éxito mientras que los otros 

se resquebrajan y se diluyen. Bryant expresa la filosofía del asunto perfectamente: 

                  La verdad aplastada en la Tierra se alzará de nuevo 

                  Suyos son los eternos años de Dios 

                  Mientras que el error… se retuerce de dolor 

                  Y muere entre sus adoradores
10

. 

 

 

 

                                                           
10

 Estrofa del poema The battlefield  (Campo de batalla), escrito en 1839 por el norteamericano William 

Cullen Bryant. 
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WMS180
11

 

(CP 7.317) Hay una diferencia importante entre el establecimiento de la opinión que 

resulta de la investigación y cualquier otro establecimiento de la misma. Porque la 

investigación no fijará una respuesta a una pregunta ni a otra sino que, por el contrario, 

en un principio tiende a desestabilizar las opiniones, a cambiarlas y a confirmar una 

opinión determinada que depende solamente de la naturaleza de la investigación misma. 

El método para producir la fijación de la creencia que se adhiere obstinadamente a la 

propia creencia, tiende solo a fijar aquellas opiniones que cada hombre ya sostiene. El 

método de la persecución tiende solamente a extender las opiniones que resultan 

aprobadas por los gobernantes; y, excepto en la medida en que los gobernantes son 

proclives a adoptar opiniones de una índole determinada, no determina, en absoluto, qué 

opiniones llegarán a establecerse. El método de la opinión pública
12

 tiende a desarrollar 

un particular cuerpo de doctrina en cada comunidad. Alguna creencia más ampliamente 

extendida y profundamente enraizada desplazará gradualmente a las opiniones 

opositoras, viéndose de alguna manera modificada por estas en la contienda. Pero 

diferentes comunidades, alejadas de la influencia mutua, desarrollarán cuerpos de 

doctrina muy diferentes, y en la misma comunidad habrá una tendencia constante a 

variar que puede, en cualquier momento, arrastrar a todo el público.  Lo que sabemos 

del crecimiento, en general, muestra que esto tendrá lugar; y la historia nos lo confirma. 

La temprana historia de las ciencias, antes de que empezaran a ser realmente 

investigadas, especialmente de la psicología, de la metafísica, etc., ilustra, al igual que 

todo, el efecto puro de este método de fijar las opiniones. Las numerosas especies de 

doctrinas bien definidas que han existido sobre tales temas y su progresiva sucesión 

histórica dan a la ciencia de la historia de la filosofía un parecido considerable con la de 

la paleontología. 

(CP 7.318) Por lo que ninguno de estos métodos puede, de hecho, alcanzar su fin de 

establecer las opiniones. Las opiniones de los hombres actuarán unas sobre otras y el 

método de la obstinación será infaliblemente seguido por el método de la persecución y 

                                                           
11

 W3: 16-18. Fechado, sin precisión, en el invierno-primavera de 1872. Titulado por los compiladores de 

W3: [LA INVESTIGACIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE LA OPINIÓN]. 
12

 El tercer método como «el desarrollo de la opinión pública.» 
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este cederá, con el tiempo, ante el método de la opinión pública; y esto no produce un 

resultado estable. 

(CP 7.319) La investigación difiere por completo de estos métodos en que la naturaleza 

de la conclusión final a la que conduce está, en todos los casos, destinada desde el 

principio, sin referencia al estado inicial de creencia. Que dos mentes investiguen 

independientemente cualquier cuestión y, si llevan el proceso lo suficientemente lejos, 

llegarán a un acuerdo que ninguna investigación ulterior podrá alterar
13

. 

(CP 7.320) Pero esto no será verdad para cualquier proceso que alguien pueda elegir 

llamar investigación, sino solamente para la investigación que se haga de acuerdo con 

las reglas apropiadas. Aquí, en consecuencia, encontramos que hay una distinción entre 

la investigación buena y la mala. Esta distinción es el tema de estudio de la lógica. 

Algunas personas dudarán de si cualquier tipo de investigación resolverá todas las 

cuestiones. Sin embargo, yo me abstengo de discutir el asunto, porque me vería así 

conducido a anticipar lo que viene después, y porque tras cualquier demostración que yo 

pudiera dar todavía descansaría sobre algún supuesto y es tan fácil ver que la 

investigación asume su propio éxito como que asume cualquier otra cosa
14

. 

 

 

                                                           
13 Al final de esta página del manuscrito aparece una X, atribuida a Peirce, que tacha un párrafo y otra 

que tacha su continuación al principio de la página siguiente. Este párrafo dice lo siguiente:                                                   

«Para que esto pueda ser verdad, sin embargo, es necesario que la investigación se lleve a cabo de 

acuerdo con unas reglas tales que Alguna respuesta a cada cuestión pueda ser determinada en todo estado 

de información por estas reglas y, segundo,  que el proceso de investigación de cada investigador debería 

ser comunicado al otro de la misma manera en que su conclusión es comunicada y debería ser tan válida 

para ese otro como lo es la suya propia… No es aún el momento de mostrar cuáles son las reglas que 

cumplen estas condiciones, pero es claro que si se cumplen se deberá alcanzar un acuerdo final.»                                                                                                                                     
14 En la edición de W3 siguiendo WMS180 aparece aquí un breve párrafo que se encuentra en R364 

(p.15) y que no me parece conectado. Este párrafo dice lo siguiente: «Si se objetase que [el método de la  

investigación] no supone necesariamente que pueda resolver todas las cuestiones, yo meramente 

respondería, por ahora, que, como mínimo, nunca concluirá positivamente que cuestión alguna sea 

absolutamente insoluble por lo que [la investigación] puede igualmente asumir que son solubles tras un 

tiempo indefinido. Es verdad que algunos filósofos consideran que algunas cuestiones son 

demostrablemente insolubles pero veremos más adelante que esto es un error. Paso rápidamente por estas 

cuestiones laterales para llegar a mi punto central.» 



18 

 

WMS181
15

. Capítulo 1.  

(CP 7.315) La duda viva es la vida de la investigación. Cuando la duda descansa, la 

investigación debe detenerse
16

. 

               Cuatro métodos de efectuar un establecimiento de la opinión. El primero y el 

más simple, adherirse obstinadamente a cualesquiera resulten ser las opiniones propias 

existentes. Indudablemente esto se hace, de hecho, con un vago disgusto de las 

opiniones desestabilizantes.  A veces quizá conscientemente adoptado. (La lectura del  

Advertizer
17

). ¿Qué puede decirse del hombre que adopta este método de establecer las 

cuestiones? (Avestruz). Él no evitará el dolor y obtendrá el placer como lo hará una 

persona racional. Sin embargo, la persona que sigue este método no necesita admitir 

esto. Al admitirlo él no necesita comportarse ni creer consistentemente. Este método no 

funciona duraderamente en la práctica (aunque puede hacerlo durante el término de la 

vida de un hombre) porque los hombres se influyen los unos a los otros, incluso si no lo 

hacen por la razón. 

                Esto sugiere el segundo método de establecer la opinión. Por persecución. El 

Método de la Iglesia. Cómo ha surgido. Cómo ha tenido éxito en la historia. Cuando ha 

fracasado parece haberlo hecho debido a la acción de influencias naturales  que han 

causado a los hombres a creer en algo distinto. Las in-fluencias
18

 se demostrarán por lo 

general menos fuertes que la naturaleza. Puede señalarse que esta misma razón facilita 

el fracaso del método de la obstinación.  

                 La causa del fracaso del método de persecución sugiere un tercer medio de 

establecer las opiniones. Esto es por el desarrollo natural de la opinión. En otras 

palabras, no intentar curar la enfermedad del error, sino seguir un tratamiento esperado. 

Hay un curso natural en el crecimiento de las opiniones. Siendo la historia de la 

filosofía el gran ejemplo. Pon la moralidad en cuestión y verás una determinación a no 

cuestionarla ni discutirla que muestra la fuerza de este método. La creencia tradicional 

permanece incólume hasta que una comunidad entra en contacto con otra. Entonces se 

                                                           
15 W3: 18-20. Fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1872. La segunda parte de este texto, no 

incluida en L1873, incluye el primer índice tentativo del libro de lógica de Peirce que ha sido una de 

nuestras guías principales en la articulación de la edición de este proyecto. 
16

 Ampliado en la nota 5 de L1873. Nosotros hemos incluido el texto completo del WMS a continuación. 
17

 Revista dogmática norteamericana de su época 
18

 Las páginas del WMS nos parece que no conectan bien aquí. 
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ve que el resultado es bastante accidental y dependiente de las circunstancias que lo 

envuelven, y las condiciones iniciales y la creencia se desestabilizan totalmente
19

. 

                 De esta manera, una vez más, se impone al hombre la creencia de que la 

opinión de otro, si deriva por el mismo proceso que la propia, es tan buena como la 

suya, y adopta la opinión del otro como la suya propia. Entonces él dice nosotros en el 

sentido del mundo ilustrado. La individuación, el aislamiento, consiste en la 

imperfección individual. 

(CP 7.316)
 20

  De esta noción surge el deseo de llegar a un establecimiento de la opinión  

 en alguna conclusión que será independiente de todas las limitaciones humanas, 

independiente del capricho, de la tiranía, de los accidentes de la situación,  de las 

condiciones iniciales; que no confirma creencia alguna sino que cuestiona y, entonces, 

resuelve
21

 - una conclusión a la que llegaría todo hombre que persiguiera el mismo 

método y  que lo empujara lo suficientemente lejos. El esfuerzo para producir un 

establecimiento de opinión tal se denomina investigación. La lógica es la ciencia que 

enseña si tales esfuerzos están correctamente dirigidos o no lo están.  

                La investigación el procedimiento natural de la mente
22

.            

                                           Capítulo 2 

          Que la acción mental llamada investigación conduce finalmente a una conclusión 

que no depende de la condición inicial de la creencia. El proceso consta de dos partes: la 

determinación de los juicios por juicios previos, y la creación de juicios nuevos. 

           La conclusión, por lo tanto, finalmente depende de estos juicios nuevos. Sin 

embargo, estos son completamente accidentales y variados. El hecho es que, entonces, 

estos están destinados a ser tales que una conclusión determinada resultará finalmente. 

           Dos visiones de la realidad
23

. 

Capítulo 3   Categorías 

Capítulo 4   Naturaleza de los signos 

Capítulo 5   Naturaleza de la inferencia en general 

 

                                                           
19

 El tercer método como «el desarrollo natural de la opinión.» 
20

 Aquí L1873 retoma el WMS. 
21

 L1873 omite esta frase 
22

 L1873 tampoco incluye esta frase. Ni lo que viene a continuación en este WMS: un esbozo de capítulo 

2 y un índice de los capítulos 3, 4 y 5. 
23

 Planteadas, pero no desarrolladas, al final de WMS195. 
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WMS182. Capítulo 1 (Resumen ampliado) 
24

 

(CP 7.313)
25

 La primerísima de las distinciones que la lógica supone es aquella entre la 

duda y la creencia, una pregunta y una proposición. La duda y la creencia son dos 

estados de la mente que se perciben diferentes, así que podemos distinguirlos por la 

sensación inmediata. Nosotros casi siempre sabemos, sin necesidad de experimento 

alguno, cuándo estamos en duda y cuándo convencidos. Esta es una diferencia tal como 

la que hay entre el rojo y el azul, o el placer y el dolor. Si fuera esta toda la distinción, 

prácticamente, no tendría ningún significado. Pero, de hecho, la mera discriminación 

sensible conlleva una importante diferencia práctica. Cuando creemos, hay una 

proposición que, de acuerdo con alguna regla, determina nuestras acciones. Así que si se 

conoce nuestra creencia, la forma en que nos comportaremos será deducida con certeza. 

Pero en el caso de  la duda tenemos esa proposición más o menos distintamente en 

nuestra mente, pero no actuamos en base a ella. Hay algo más aparte de la creencia que 

la duda, es decir, no concebir la proposición en absoluto. Ni tampoco la duda está 

totalmente libre de efecto sobre nuestra conducta. Nos hace vacilar. La creencia nos 

determina a actuar de una forma particular mientras que, por sí sola, la pura ignorancia 

inconsciente, que es el verdadero contrario de la creencia, no tiene efecto alguno. 

(CP 7.314) Puede concebirse que la creencia y la duda tengan solo una distinción de 

grado
26

. 

WMS183
27

. Capítulo 1 (Resumen ampliado)  

             La duda y la creencia son dos estados de la mente que se perciben diferentes. 

Prácticamente siempre podemos distinguir, por nuestra sensación inmediata, cuándo 

dudamos y cuándo estamos convencidos. Esta es una diferencia como la que hay entre 

el rojo y el azul, el placer y el dolor. Si fuera esta toda la distinción no tendría 

prácticamente significado alguno. Pero, de hecho, la discriminación sensible conlleva 

una importante diferencia práctica. Cuando creemos hay una proposición en nuestras 

                                                           
24 W3: 20-21. Fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1872. 
25

 Este es el primer párrafo de L1873. 
26

 En L1873 encontramos aquí una nota ampliativa (4), correspondiente a R363 y que, como señala el 

Profesor Joseph Ransdell, no se encuentra en la edición de W3: «La duda tiene grados y puede 

aproximarse indefinidamente a la creencia, pero cuando dudo, el efecto del juicio mental no se verá en mi 

conducta tan invariablemente o con toda la extensión que cuando creo. Por ello, si estoy perfectamente 

seguro de que una compañía de seguros cumplirá con sus compromisos, les pagaré una cierta suma por 

una póliza, pero si pienso que hay algún riesgo de que no cumplan, no les pagaré tanto.» 
27 W3: 21. Fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1872. 
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mentes que determina nuestra conducta de acuerdo con una regla, por lo que si se 

conoce nuestra creencia la forma en que nos comportaremos podrá deducirse con 

seguridad. En el caso de la duda tenemos una proposición tal en nuestras mentes pero 

no actuamos a partir de ella o, como mucho, ejerce una influencia limitada sobre nuestra 

acción. Si no llegamos siquiera a concebir la proposición que está por creer, hay tres 

casos: o nuestras acciones están totalmente desvinculadas con el asunto, o actuamos 

como si tuviéramos alguna creencia, o es por puro azar que actuamos. Los últimos dos 

son, prácticamente, la creencia y la duda respectivamente
28

.                 

               Pero esto no es todo. La creencia es satisfactoria; la duda es insatisfactoria. Es 

la vacilación de la duda lo que es insatisfactorio. 

 

WMS240. Notas sobre el libro de lógica
29

 

    Mostrar que el paso de la duda a la creencia es esencial para la cognición, o algo 

equivalente, de forma que la metafísica pueda ser deducida, simplemente, a partir de la 

cognición. 

     Supongamos que se muestra que un estado de cosas representativo conduce a otro 

como su consecuencia (segunda), y esto continuamente. 

      Entonces, lo que suceda dependerá de las relaciones de las cosas y, en consecuencia, 

además de relaciones fijas debe haber relaciones variables con una medida continua y, 

también, debe haber, continuamente, relaciones potenciales variables de las que 

dependa el cambio en las relaciones actuales. 

                                                           
28

 Muy parecido en el anterior WMS. 
29

 W3: 108. Un breve, pero interesantísimo, fragmento, fechado en el verano de 1873, con el que los 

editores de W3 concluyen el apartado dedicado al proyecto de libro de lógica de la década de 1872-73. 

Tomado de R396. Que contiene 12 interesantísimas páginas manuscritas adicionales. 
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1.3 Capítulo 2.  La realidad  

WMS181. Capítulo 2
1
 

          Que la acción mental llamada investigación conduce finalmente a una conclusión 

que no depende de la condición inicial de la creencia. El proceso consta de dos partes: la 

determinación de los juicios por juicios previos, y la creación de juicios nuevos. 

           La conclusión, por lo tanto, finalmente depende de estos juicios nuevos. Sin 

embargo, estos son completamente accidentales y variados. El hecho es que, entonces, 

estos están destinados a ser tales que una conclusión determinada resultará finalmente. 

           Dos visiones de la realidad. 

WMS191.  Conferencia sobre Lógica Práctica
2
   

         Admito que la proposición fundamental a partir de la cual surge toda la metafísica 

es que las opiniones tienden hacia un convenio último y que este está predestinado. 

Acerca de la mayoría de los temas, como mínimo, un razonamiento, una experiencia y 

una discusión suficientes llevarán a las personas a un acuerdo; y otro grupo de personas 

por medio de una investigación independiente con un razonamiento, una experiencia y 

una discusión suficientes serán llevadas al mismo acuerdo que el primer grupo. 

       De esto inferimos que hay algo que determina las opiniones y que no depende de 

ellas. A esto le damos el nombre de lo real. Ahora bien, este real puede ser considerado 

bajo dos puntos de vista opuestos. 

       En primer lugar, decir que el pensamiento tiende a llegar a una conclusión 

determinada, es decir que tiende a un fin o que está influido por una causa final. Esta 

causa final, la opinión última, es independiente de cómo tú, yo, o un número cualquiera 

de personas piense. Que generaciones enteras piensen tan perversamente como quieran; 

únicamente podrán posponer la opinión última pero no podrán cambiar su carácter. Por 

lo que la conclusión última es aquello que determina las opiniones y no depende de ellas 

                                                           
1
 W3: 19-20. Fragmento de WMS181 (R360).  Fechado, sin precisión,  en invierno-primavera de 1872. En 

el  mismo se refiere al tema de la realidad como contenido del capítulo 2 del libro de lógica proyectado 

entonces. Este WMS completo se encuentra en el apéndice al capítulo 1. 
2
 W3: 8-9. Fechado, sin precisión, en  verano-otoño de 1872. Al excluirlo del apartado, [HACIA UN 

LIBRO DE LÓGICA 1872-73], nos parece que los editores de W3 lo desubican cronológica y 

temáticamente. A nosotros sí que nos parece relacionado con ese apartado y, concretamente, con el 

capítulo 2, La realidad, por lo que lo hemos incluido en este apéndice. Los apéndices respetan el orden 

cronológico marcado por las ediciones de Writings.  
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y, por lo tanto, es el objeto real de la cognición. Esto es idealismo puesto que supone 

que lo real es de la naturaleza del pensamiento. 

      Pero, en segundo lugar, una causa precede a su efecto. Y, además, la conclusión 

última aunque es independiente de esta o aquella mente no es independiente de la mente 

en general. Lo real, en consecuencia, que determina al pensamiento pero no depende de 

él, no es la última conclusión sino la primera premisa o lo que produce la primera 

premisa,  un algo fuera de la mente e inconmensurable con el pensamiento. 

      Dado que la experiencia procede de lo menos general a lo más general, la última 

conclusión es general y, por eso, el primer punto de vista es realista, mientras que el 

segundo, a partir de una razón parecida, es individualista. En el primer punto de vista, lo 

real, en un sentido, no se realiza nunca puesto que, aunque la opinión haya alcanzado de 

hecho un convenio en referencia a una cuestión cualquiera, siempre queda una 

posibilidad de que más razonamiento, experiencia y discusión cambiasen cualquier 

opinión dada. En el segundo punto de vista, lo real, también, es una especie de ficción 

porque aquello que es lógicamente singular,  o está determinado en referencia a toda 

cualidad, no puede, por el cambio continuo que tiene lugar constantemente, permanecer 

estable en ningún intervalo de tiempo no importa lo corto que este sea, (Daniel Webster, 

por ejemplo, es una clase que incluye al Daniel Webster menor de 50 años y al Daniel 

Webster mayor de 50 años) y, consiguientemente, no existe como absolutamente 

determinado de ninguna manera. 

          Bajo cualquiera de estos dos puntos de vista, en consecuencia, lo real es algo 

ideal y nunca existe actualmente. Pero, por un lado, es verdad que el pensamiento tiende 

a una conclusión determinada y, por otro, si algo es verdad, un número indefinido de 

determinaciones verdaderas son verdad de ello. Debemos, en consecuencia, descartar el 

concepto de lo real como algo actual y decir simplemente que únicamente el 

pensamiento existe actualmente y que tiene una ley que no lo determina más que él 

mismo porque el modo en que actúa es lo que hace la ley. Solo que esta ley es tal que en 

un tiempo suficiente determinará el pensamiento hasta cualquier punto. 
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WMS192. Tercera conferencia
3
 

[CÓMO PUEDE EL PENSAMIENTO PENSARSE A SÍ MISMO]
4
 

     Comienzo con el alma de la persona. Puesto que aprendemos por vez primera que los 

animales tienen almas a partir de los hechos del alma humana. Lo que los animales y 

otras personas hacen y sufren sería totalmente ininteligible para nosotros, si no 

tuviéramos la pauta con la que medir a otros dentro de nosotros mismos. 

     En el primer despuntar de la cognición comenzamos a comparar y a considerar los 

objetos en nuestro entorno. Nuestro pensamiento primero asignó a las cosas sus lugares 

adecuados y redujo el salvaje caos de las impresiones sensuales a un orden luminoso. 

Pero después de que el pensamiento hubiera clasificado todo quedaba un residuo, que 

no tenía lugar en la clasificación. Este era el pensamiento mismo. ¿Qué es esto que 

queda? Después de que el pensamiento ha considerado todo, está obligado, a 

continuación, a pensarse a sí mismo. Aquí están a la vez el medio y el fin. La pregunta 

es, qué es el pensamiento, y esta solo puede responderse por medio del pensamiento. 

     Esta es una circunstancia notable. Cómo puede el pensamiento pensarse a sí mismo, 

se pregunta; eso sería una contradicción insoluble. Es como si un tono se escuchara a sí 

mismo, o un rayo de luz se viera a sí mismo. Pero esta objeción le recuerda a uno los 

esfuerzos de la persona que intentó mirar a su propio ojo. Tras muchas dificultades llegó 

tan lejos como para ver la punta de su nariz, olvidando que sería mucho más simple 

mirarse en un espejo. El sentido común, que habitualmente da en el clavo, hace ya 

mucho que sostiene ese espejo ante el pensamiento. Si quiero representarme a mí 

mismo lo que el pensamiento es, (dice el sentido común) no tengo más que actuar como 

si mi pensamiento fuera un objeto externo que puedo considerar como consideraría algo 

que no es parte de mí mismo. Al pensamiento así considerado, el sentido común lo 

denomina alma. Por lo que si vamos a investigar la naturaleza del pensamiento de una 

manera científica, no necesitamos/podemos hacer nada más que considerar el alma 

como si fuera un objeto de la experiencia. 

         Todos conceden que el pensamiento es una forma de experiencia; de otra manera, 

no podríamos saber que pensamos. Todos, además, ven que tenemos en el pensamiento 

                                                           
3
 W3: 10-11. Fechado, sin precisión, en el verano-otoño  de1872. Aducimos los mismos motivos del 

manuscrito anterior para incluirlo en el apéndice al capítulo sobre la realidad. 
4
 Título dado por los editores de W3. 
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una experiencia muy variada, puesto que cambia tanto con el objeto pensado como con 

el progreso mental que hemos alcanzado. De esta manera, unimos todas las experiencias 

que el pensamiento tiene en sí mismo y las sometemos a la consideración de nuestros 

pensamientos. También hay otras experiencias, que no son pensamientos propiamente, 

tales como las sensaciones y los sentimientos a los que denominamos fenómenos del 

alma, porque los reconocemos como productos inmediatos de una actividad interior a 

nosotros, la cual según nuestra observación no puede ser separada de la actividad del 

pensamiento. 

WMS194. [SOBRE LA REALIDAD]
5
 

       La cuestión es, «Si correspondiéndose con nuestros pensamientos y sensaciones, y 

en algún sentido representadas por ellos, hay realidades, que no son solo independientes 

de tu pensamiento, y del mío, y del de cualquier número de hombres, sino que son 

absolutamente independientes del pensamiento en su conjunto». La opinión final 

objetiva es independiente de los pensamientos de cualesquiera hombres particulares, 

pero no es independiente del pensamiento en general. Es decir, si no hubiera 

pensamiento, no habría opinión y, en consecuencia, ninguna opinión final. Todo lo que 

experimentamos directamente es nuestro pensamiento – lo que pasa por nuestras 

mentes; y esto solo en el momento en que está pasando. Aquí vemos pensamientos que 

determinan y causan otros pensamientos; y se produce una cadena de razonamiento o de 

asociación. Pero el principio y el final de esta cadena no se perciben distintamente. Otra 

imagen con la que, a menudo, se habla del pensamiento, y quizás más adecuadamente, 

es la de una corriente. En particular, hemos dirigido la atención al punto hacia el que el 

pensamiento fluye, y el cual finalmente alcanza: un determinado nivel, como si 

dijéramos, de un recipiente determinado, donde la realidad se hace inmutable. Ha 

alcanzado su destino y esta permanencia, esta realidad fija, que todo pensamiento se 

esfuerza por representar e imaginar, la hemos situado en este punto objetivo, hacia el 

                                                           
5
  W3: 28-32. Se corresponde con R370. Un manuscrito sin título que, sin embargo, los compiladores de 

W3 titulan «Sobre la realidad», puesto que aparece así en el encabezamiento del manuscrito pero con una 

letra distinta, probablemente de los compiladores de L1873 que, sin embargo, reconocen en la nota 

correspondiente que es un manuscrito sin título. Fechado, sin precisión, en el otoño de 1872. Fue 

seleccionado como apartado 4 por los compiladores de L1873, al que titularon «La realidad», y lo 

dividieron en epígrafes que van del 7.336 al 7.345 en la edición de los CP. Aquí lo presentamos sin estas 

divisiones, tal como lo redactó Peirce de forma continua. Es un texto alternativo para el tema de «Las dos 

concepciones de la realidad» ya que, para el cuerpo del capítulo 2, hemos optado por la versión de 

WMS204. Véase, en el apéndice correspondiente, la versión completa de L1873 con sus notas originales. 
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que la corriente del pensamiento fluye. Pero este asunto, a menudo, se ha contemplado 

desde un punto de vista opuesto; dirigiéndose particularmente la atención a la fuente y 

al origen del pensamiento. Se dice que todos los demás pensamientos se derivan, en 

última instancia, de las sensaciones; que todas las conclusiones del razonamiento son 

válidas solo en la medida en que son verdaderas respecto a las sensaciones; que la causa 

real de la sensación es, en consecuencia, la realidad que el pensamiento presenta. Ahora 

bien, tal realidad, que causa todo el pensamiento, parecería ser totalmente externa a la 

mente – al menos a la parte pensante de la mente, distinguida de la parte sensitiva; 

porque podría concebirse que, de alguna forma, es dependiente de la sensación. Hay 

aquí, entonces, dos modos opuestos de concebir la realidad. El que ha sido desarrollado 

antes con alguna extensión, y que resulta naturalmente de los principios que se han 

planteado en los capítulos previos de este libro,  es una idea que estaba oscuramente en 

las mentes de los realistas medievales; mientras que el otro era el principio motor del 

nominalismo. Yo no pienso que estas dos concepciones sean absolutamente 

irreconciliables, aunque ambas hayan sido adoptadas desde puntos de partida muy 

separados entre sí. La concepción realista enfatiza, particularmente, la permanencia y 

fijeza de la realidad; la concepción nominalista enfatiza su externalidad. Pero los 

realistas no necesitan, y no deben, negar que la realidad existe externa a la mente; ni lo 

han hecho históricamente, como algo general. Aquello, que es lo que es, es externo a la 

mente, independientemente de cuáles sean nuestros pensamientos respecto a cualquier 

asunto; igual que aquello, que es lo que es, es real, independientemente de cuáles sean 

nuestros pensamientos respecto a esa cosa particular. Así, una emoción de la mente es 

real, en el sentido de que existe en la mente seamos o no distintamente conscientes de 

ella. Pero no es externa porque, aunque no depende de lo que pensemos acerca de ella, 

depende del estado de nuestros pensamientos acerca de algo. Ahora bien, el objeto de la 

opinión final, que hemos visto que es independiente de lo que cualquier persona 

particular piense, puede muy bien ser externo a la mente. Y no hay objeción en decir 

que esta realidad externa causa la sensación, y que por la sensación ha causado toda 

aquella línea de pensamiento que ha conducido finalmente a la creencia. A primera vista 

parece, sin duda, una afirmación paradójica que «El objeto de la creencia final, que 

existe solo en consecuencia de la creencia, produciría él mismo la creencia»; pero ha 

habido muchos casos en los que hemos adoptado una concepción de la existencia 

parecida a esta. Que el objeto de la creencia existe es verdadero solo porque la creencia 
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existe; pero esto no es lo mismo que decir  que comienza a existir por primera vez 

cuando la creencia comienza a existir. Decimos que el diamante es duro. Y, ¿en qué 

consiste la dureza? Consiste meramente en el hecho de que nada lo rayará; en 

consecuencia, su dureza está totalmente constituida por el hecho de que algo se frote 

con fuerza contra ello sin rayarlo. Y si fuera imposible que algo se frotase contra ello de 

esta manera, carecería de significado decir que es duro, al igual que carece totalmente 

de significado decir que la virtud o cualquier otra abstracción es dura. Pero, aunque la 

dureza está enteramente constituida por el hecho de que otra piedra se frote con el 

diamante, no concebimos que empiece a ser duro cuando se frota con esta otra piedra; 

por el contrario, decimos que es realmente duro todo el tiempo y que ha sido duro desde 

que comenzó a ser diamante. Y, sin embargo, no había ningún hecho, ningún 

acontecimiento, nada en absoluto, que lo hiciera diferente de cualquier otra cosa que no 

fuera tan dura, hasta que se le frotó con la otra piedra. Así que decimos que el tintero 

que está encima de la mesa es pesado. Y, ¿qué queremos decir con esto? Solo queremos 

decir  que si se le quita el soporte, caerá al suelo. Esto, quizás, puede que no le ocurra 

nunca – y, sin embargo, decimos que es realmente pesado todo el tiempo; aunque no 

haya ningún aspecto de ningún tipo en el que sea diferente de lo que sería si no fuera 

pesado, hasta que se le retire el soporte. Lo mismo es verdadero respecto a la existencia 

de cualquier otra fuerza. Solo existe en virtud de una condición, la de que algo ocurrirá 

en determinadas circunstancias; pero no concebimos que comience a existir por vez 

primera cuando estas circunstancias surgen; por el contrario, existirá aunque las 

circunstancias nunca lleguen a surgir. Y, ahora bien, ¿qué es la materia misma? El físico 

está perfectamente acostumbrado a concebirla meramente como el centro de las fuerzas. 

En consecuencia, existe solo en la medida en que estas fuerzas existen. Puesto que, en 

consecuencia, estas fuerzas existen solo en virtud del hecho de que algo ocurrirá en 

determinadas circunstancias, se sigue que la materia misma solo existe de esta manera. 

Ni siquiera es esta concepción peculiar únicamente de los físicos y de nuestras 

concepciones del mundo externo. Se dice que un hombre sabe una lengua extranjera. ¿Y 

qué significa esto? Solo que si la ocasión surge, las palabras de esa lengua vendrán a su 

mente; no significa que estén, de hecho, en su mente todo el tiempo. Y, sin embargo, no 

decimos que solo sabe la lengua en el momento en que se le ocurren las palabras 

particulares que va a decir; porque de esa forma él nunca podría estar seguro de saber 

toda la lengua, si solo supiera la palabra particular necesaria en el momento. Por lo que 
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su conocimiento de algo que existe todo el tiempo, existe únicamente en virtud del 

hecho de que cuando una determinada ocasión surge, una determinada idea vendrá a su 

mente. Se dice que un hombre posee determinadas potencias y susceptibilidades 

mentales y le concebimos como constantemente dotado de estas facultades; pero estas 

solo consisten en el hecho de que él tendrá determinadas ideas en su mente en 

determinadas circunstancias; y no en el hecho de que él tenga determinadas ideas en la 

mente todo el tiempo. Es perfectamente concebible que el hombre tuviera facultades 

que nunca se realizaran: en cuyo caso la existencia de las facultades depende de una 

condición que nunca ocurre. Pero, ¿qué es la mente misma sino el foco de todas las 

facultades? Y, ¿en qué consiste la existencia de la mente sino en estas facultades? ¿Cesa 

de existir la mente cuando duerme? Y, ¿es un hombre nuevo el que cada mañana se 

despierta? Parece ser, entonces, que la existencia de la mente, igual que la de la materia, 

de acuerdo con estos argumentos, que han llevado a esta concepción que sostienen todos 

los psicólogos, así como los físicos, depende solo de unas determinadas condiciones 

hipotéticas que pueden ocurrir por primera vez en el futuro, o que puede que no ocurran 

en absoluto. En consecuencia, no hay nada extraordinario en decir que la existencia de 

realidades externas depende del hecho de que la opinión se estabilizará finalmente en la 

creencia en ellas. Ni, tampoco, en que estas realidades existían antes de que la creencia 

surgiera e, incluso, fueron la causa de esa creencia, al igual que la fuerza de la gravedad 

es la causa de la caída del tintero – aunque la fuerza de la gravedad consista meramente 

en el hecho de que el tintero y otros objetos caerán. Pero, si se nos preguntara si no 

existen algunas realidades que sean completamente independientes del pensamiento; yo, 

a mi vez, preguntaría qué se quiere significar con tal expresión y qué puede significarse 

con ella. ¿Qué idea puede vincularse a aquello de lo que no hay idea? Porque si hubiera 

una idea de tal realidad, es el objeto de esa idea del que estamos hablando, el cual no es 

independiente del pensamiento. Es claro que está bastante más allá del poder de la 

mente el tener una idea de algo completamente independiente del pensamiento – tendría 

que extraerse ella misma de sí misma para ese propósito; y puesto que no hay tal idea, 

no hay significado en la expresión. La experiencia de la ignorancia, o del error, que 

tenemos, y a la que llegamos por medio de la corrección de nuestros errores, o 

ampliando nuestro conocimiento, nos capacita para experimentar y concebir algo que es 

independiente de nuestras propias concepciones limitadas; pero como no puede haber 

una corrección de la suma total de las opiniones, ni ninguna ampliación de la suma total 
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del conocimiento, no tenemos los medios, y no podemos tenerlos, de adquirir una 

concepción de algo independiente de todo pensamiento y de toda opinión. 

WMS197. Sobre la realidad
6
 

         Denomino nada a eso, respecto a lo cual ninguna predicación puede tener 

significado alguno. Puedes, en consecuencia, predicar lo que quieras de ello 

formalmente, y la oración no será falsa porque carecerá de significado. Ahora, hay dos 

casos de nada. 

    1º Si entran contradictorios en la definición de un término, este es necesariamente 

nada. Este caso se denomina absurdo. 

     2º Un término puede no ser nada independientemente de alguna máxima lógica. Este 

es un caso de simple irrealidad. 

      Tenemos, entonces, algunos términos determinados a ser nada por su esencia, o el 

ideal punto inicial de información, otros determinados a ser nada en el progreso de la 

información. Y, finalmente, asignamos una meta ideal de información y podemos 

suponer a otros determinados a ser nada solo entonces, y no antes. 

WMS200. Capítulo 4. De la realidad (primer borrador)
7
 

         Puesto que el único propósito de la investigación es el establecimiento de la 

opinión, hemos visto que cualquiera que investigue, es decir, que conduzca una  

investigación con el cuarto método, asume que ese proceso le conducirá, si se lleva lo 

suficientemente lejos, a cierta conclusión, que no conoce de antemano, pero que 

ninguna investigación ulterior cambiará. No importa cuáles puedan ser sus opiniones al 

comienzo, se asume que él concluirá en una creencia predeterminada. Por lo que parece 

que, en el proceso de la investigación, deben brotar en la mente ideas y elementos de 

creencia completamente nuevos, que no estaban ahí antes. 

          Algunos pensamientos son producidos por pensamientos previos de acuerdo con 

leyes regulares de asociación, de forma que si se conocen los pensamientos  previos, y 

                                                           
6
 W3: 37. Se corresponde  con R375, fechado, sin precisión, en el otoño de 1872. Consiste en un breve 

apunte sobre nada como absurdo o irrealidad. 
7
 W3: 40-47. Se corresponde con WMS200 en la edición de W3 (R367). Titulado por Peirce «Capítulo 4. 

De la realidad (primer borrador)».  Fechado, sin precisión, en el otoño de 1872. Fue seleccionado como 

apartado 3 por los compiladores de L1873, al que titularon «Observación y razonamiento», y lo dividieron 

en epígrafes que van del 7.327 al 7.335 en la edición de los CP. No incluyeron el final del manuscrito. 

Aquí lo presentamos sin estas divisiones y completo, tal como lo redactó Peirce de forma continua. 

Véase, en el apéndice correspondiente, la versión completa de L1873 con sus notas. Hemos explicado en 

la introducción por qué pensamos que Peirce consideró este un capítulo 4 en algún momento. 
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se da la regla de asociación, se puede predecir el pensamiento que se produce de esta 

manera. Esta es la operación elaboradora del pensamiento, o el pensar par excellence. 

Pero cuando surge una idea en la mente, que no tiene esta relación con ideas anteriores, 

sino que es algo nuevo para nosotros, decimos que  está causada por algo fuera de la 

mente, y llamamos al proceso por el que brotan estos pensamientos, sensación. Y 

aquellas partes de la investigación que consisten principalmente en proveer estos 

materiales para que el pensamiento los elabore, combine y analice, se denominan 

observaciones. Entonces, la primera cosa que debe señalarse es que, puesto que la 

investigación nos conduce desde cualquier  estado de opinión que nos pueda ocurrir que 

tengamos hasta una opinión que está predeterminada, debe ser que la investigación 

implica a la observación como una parte de ella y, de hecho, la conclusión a la que 

finalmente llegamos depende última y completamente de las observaciones. 

        Podemos detenernos aquí para hacer una aplicación práctica de este principio. 

Ningún argumento, que pretenda revelarnos un hecho totalmente nuevo, puede ser 

posiblemente correcto sin que esté basado en una nueva evidencia. Los metafísicos son 

dados a este tipo de razonamiento; incluso aquellos que mantienen más enérgicamente 

que todo nuestro conocimiento viene de los sentidos. Especialmente, los que escriben 

sobre la naturaleza de la mente humana han construido un gran cuerpo de doctrina sin la 

ayuda de ninguna observación ni de ningún hecho, excepto aquellos que son familiares 

a todo el mundo. Estas cosas excitan justamente nuestra sospecha. Cuando Hobbes, por 

ejemplo, nos persuade de que ningún hombre puede actuar de ninguna otra manera que 

no sea por placer, es claro que esta creencia modificaría profundamente nuestras 

nociones acerca del hombre, y nuestros planes de vida; pero cuando se pregunta qué 

fundamenta esta importante conclusión, y aprendemos que no es más que el simple 

hecho – si puede dignificarse con este nombre – de que todo hombre desea hacer lo que 

hace, nos lleva a sospechar, inmediatamente, que hay algo de sofística en el proceso por 

el que una conclusión tan novedosa pueda sacarse de una premisa tan familiar. Así que, 

cuando los necesitaristas modernos mantienen que todo acto de la voluntad procede del 

motivo más fuerte, establecen un principio del que se esperaría que diera lugar a una 

ciencia psicológica tan exacta como la mecánica, y que fuera capaz de reducir las 

acciones humanas a un cálculo preciso. Pero, cuando encontramos que los defensores de 

este principio no han hecho ningún experimento para probar su ley, nos inclinamos con 
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fuerza a pensar que ha habido algún malabarismo del razonamiento que les ha 

permitido, de esta manera, crear algo a partir de nada. 

         Una observación, como la hemos definido, es meramente una idea que surge en la 

mente y que no ha sido producida por ideas previas. Esta no es la descripción completa 

de la observación como la entienden los hombres de ciencia y debemos tener cuidado de 

que la palabra no nos lleve a conclusiones que no estamos autorizados aún a extraer. Por 

ejemplo, un sueño, un presentimiento o alguna imaginaria inspiración de lo alto pueden, 

en la medida que hemos visto hasta ahora, implicar completamente nuevos elementos de 

pensamiento y, en consecuencia, ser una observación en el sentido de nuestra 

definición, por lo que no estamos aún autorizados para decir que tales cosas no puedan 

ser el fundamento de un razonamiento legitimo. Esta es una cuestión que tendremos que 

examinar de nuevo cuando lleguemos a considerar aquellas máximas de la inferencia 

que dependen de la peculiar constitución del ser humano. 

              Pero la observación, por sí sola, no puede constituir la investigación; porque si 

lo hiciera la única parte activa que tendríamos que representar nosotros en este método 

de investigación sería simplemente la disposición para observar y no habría distinción 

entre un método correcto y un método incorrecto de investigación. Pero hemos visto 

que esta distinción es esencial para la idea de investigación y que es, de hecho, lo único 

que separa a este del tercer método de investigación. Por lo tanto, debe ser que, además 

de la observación, también hay un proceso elaborador del pensamiento por el que las 

ideas dadas por la observación producen otras en la mente. Además, las observaciones 

son muy variadas y nunca se repiten ni se reproducen exactamente por lo que no pueden 

constituir esa opinión establecida a la que la investigación conduce. Dos hombres, por 

ejemplo, pueden estar de acuerdo en una opinión y si preguntas en qué basan sus 

opiniones quizás aleguen el mismo hecho. Pero sigue la pista del asunto un poco más; 

pregúntales de nuevo sobre qué fundamentos creen ese hecho y llegarás, eventualmente, 

a premisas diferentes. Dos mentes, por ejemplo, pueden haberse formado el mismo 

juicio sobre el carácter de una persona determinada y, aún así, pueden haber basado sus 

opiniones en la observación de su comportamiento en ocasiones diferentes. La rotación 

de la Tierra fue primero inferida a partir del movimiento de los cuerpos celestes; pero 

después, el modo en que un largo péndulo, si se le permitiera oscilar, giraría 

gradualmente y cambiaría su dirección de oscilación, ofreció una prueba completamente 
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nueva; y hay determinados movimientos muy pequeños de las estrellas que, si se les 

pudiera observar con la suficiente exactitud, mostrarían otro fundamento para la misma 

conclusión. En puridad, el hecho que un hombre observa no es, en ningún caso, 

precisamente el mismo hecho que otro hombre observa. Un astrónomo observa que la 

luna pasa por delante de una estrella de forma que la oculta en un determinado instante 

en su observatorio, otro astrónomo observa que la misma estrella se oculta en un 

determinado instante en su observatorio. Estos dos hechos no son el mismo, porque se 

refieren a distintas estaciones de observación. Lo que es tan claro respecto a la 

observación astronómica, porque estamos acostumbrados a la precisión del pensamiento 

acerca de esto, es igualmente verdadero respecto a los hechos más familiares. Tú y yo 

vemos un tintero sobre la mesa; pero lo que tú observas es que hay una determinada 

apariencia desde donde estás sentado y lo que yo observo es que hay una determinada 

apariencia desde donde estoy sentado. El hecho con el que estamos de acuerdo, que hay 

un tintero ahí, es lo que concluimos de las diferentes apariencias que nosotros 

respectivamente observamos. Podemos intercambiar el sitio y ni siquiera así 

alcanzaríamos a captar las observaciones del otro; porque entonces entra la diferencia en 

el tiempo. Puedo observar que ahora hay una apariencia tal como la que tú describes que 

ha existido unos momentos antes; pero yo no puedo observar si había una apariencia tal 

antes de haber ocupado tu lugar. Es innecesario multiplicar estos ejemplos, porque la 

reflexión más superficial los ofrecería en gran número; pero los que han sido aducidos 

son suficientes para mostrar que las observaciones son, para cada hombre, totalmente 

privadas y peculiares. Y no solo no puede hombre alguno hacer las observaciones de 

otro hombre, ni reproducirlas; sino que ni siquiera puede, en un momento dado, hacer 

aquellas observaciones que él mismo hizo en otro momento. Pertenecen a la situación 

particular del observador y al instante particular del tiempo. 

         De hecho, si distinguimos cuidadosamente aquello que se da primero a la 

sensación de la conclusión que inmediatamente sacamos de ello, no es difícil ver que 

observaciones diferentes ni siquiera son en sí mismas tan similares; porque, ¿en qué 

consiste la similitud entre dos observaciones? ¿Qué significa decir que dos 

pensamientos son similares? Solo puede significar que cualquier mente que las 

comparase a la vez, afirmaría que son similares. Pero esa comparación sería un acto de 

pensamiento que no estaría incluido en las dos observaciones respectivamente; porque 

las dos observaciones que existen en tiempos diferentes, quizás en mentes diferentes, no 
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pueden juntarse para compararse directamente en sí mismas, salvo únicamente con la 

ayuda de la memoria, o de algún otro proceso, que produzca un pensamiento a partir de 

pensamientos previos y que, en consecuencia, no es una observación. Puesto que, en 

consecuencia, la similitud de estos pensamientos consiste totalmente en el resultado de 

la comparación, y la comparación no es observación, se sigue que las observaciones no 

son similares excepto en la medida en que se dé la posibilidad de algún proceso mental 

aparte de la observación. 

      Sin embargo, sin insistir sobre este punto que puede encontrarse demasiado sutil, 

queda el hecho de que las observaciones no son las mismas en el sentido en que las 

conclusiones a que dan lugar son la misma. Todos los astrónomos, por ejemplo, estarán 

de acuerdo en que la Tierra está a ciento treinta y ocho o ciento treinta y nueve millones 

de kilómetros del Sol. Y, aún así, uno basará su conclusión en las observaciones del 

paso de Venus delante del disco solar; otro en las observaciones del planeta Marte; otro 

en experimentos con la luz combinados con observaciones de los satélites de Júpiter. Y 

esto mismo es igualmente verdadero respecto a la mayor parte de los asuntos ordinarios 

de la vida. 

       Ahora bien, ¿cómo es que la irrupción en la mente de pensamientos tan 

desemejantes nos conduce inevitablemente, aunque a veces tras un largo tiempo, a una 

conclusión fija? Indudablemente ocurren disputas entre aquellos que persiguen un 

método apropiado de investigación. Pero estas disputas llegan a un fin. Al menos esto es 

lo que asumimos cuando nos adentramos en la discusión, porque a menos que la 

investigación conduzca a una opinión estable, esta no nos haría ningún servicio en 

absoluto. Nosotros creemos respecto a toda cuestión que intentamos investigar que las 

observaciones, aunque puedan ser tan variadas y desemejantes en sí mismas como sea 

posible, tienen algún poder para suscitar en nuestras mentes un estado predeterminado 

de creencia. Esto nos recuerda la especie de necesidad que se conoce como destino. Los 

cuentos de hadas están llenos de ejemplos como este: Un Rey encierra a su hija en una 

torre porque ha sido avisado de que ella está destinada a sufrir alguna desgracia al 

enamorarse antes de cierta edad y resulta que los mismos medios que él ha empleado 

para prevenir esto son justo los que llevan la profecía a su cumplimiento. Aunque 

hubiera seguido un curso de acción  diferente, la idea parece ser que igualmente se 

habría producido el resultado destinado. Entonces, el destino es aquella necesidad por la 
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que un determinado resultado acaecerá con seguridad según el curso natural de los 

acontecimientos independientemente de cómo podamos variar las circunstancias 

particulares que preceden al acontecimiento. De la misma manera nosotros parecemos 

destinados a llegar a la conclusión final. Porque cualesquiera que sean las circunstancias 

en las que se hacen las observaciones y por las que se modifican, estas nos llevarán 

inevitable y finalmente a esta creencia. La extrañeza de este hecho desaparece por 

completo cuando adoptamos la noción de las realidades externas. Decimos que las 

observaciones son el resultado de la acción sobre la mente de las cosas externas, y que 

su diversidad es debida a la diversidad de nuestras relaciones con estas cosas; mientras 

que la identidad de la conclusión a la que la mente se ve conducida por ellas se debe a la 

identidad de las cosas observadas, sirviendo el proceso del razonamiento para separar en 

las múltiples observaciones que hacemos de la misma cosa el elemento constante que 

depende de la cosa misma de los variables y diferentes elementos que dependen de 

nuestras variadas relaciones con la cosa. Afirmo que esta hipótesis despeja la extrañeza 

del hecho de que, independientemente de que las observaciones sean diferentes, den un 

resultado idéntico. Despeja la extrañeza de este hecho al ponerlo en una forma y bajo un 

aspecto en el que se parece a otros hechos con los que estamos familiarizados. Estamos 

muy correctamente acostumbrados a pensar que las causas siempre preceden a sus 

efectos y a descreer del destino, que es una necesidad imaginaria por la que algún 

acontecimiento futuro, como si dijéramos, fuerza a las condiciones que le preceden a ser 

tales como aquellas que lo suscitasen. Las naciones occidentales están plena y 

correctamente convencidas de que no hay tal necesidad intrínseca e incondicionada que 

suscite los acontecimientos. Esta es la razón de que parezca extraño aseverar que la 

conclusión final de la investigación está predestinada y de que sea satisfactorio para la 

mente encontrar una hipótesis que asigne una causa que preceda a la creencia final que 

respondería de la producción de la misma, y de la verdad de esta noción de las 

realidades externas no puede haber duda. Incluso los idealistas, si se entienden 

correctamente sus doctrinas, normalmente no han negado la existencia de cosas externas 

reales. Pero aunque la noción no implica error y es conveniente para determinados 

propósitos, de ello no se sigue que nos brinde el punto de vista desde el que es adecuado 

mirar el asunto para entender su verdadera filosofía. Despeja la extrañeza de un 

determinado hecho al asimilarlo a otros hechos familiares; pero ¿no es este hecho, el 

que la investigación nos conduce a una conclusión definida, realmente de un carácter 
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tan diferente al de los acontecimientos ordinarios del mundo, a los que aplicamos la 

causalidad, que tal asimilación y clasificación del mismo lo pone bajo una luz que, 

aunque no totalmente falsa, no obstante no pone en una prominencia debida la 

peculiaridad real de su naturaleza? Que la observación y el razonamiento producen una 

creencia estable a la que denominamos la verdad parece un principio que debe ser 

situado a la cabeza de todas las verdades especiales, que solo son las creencias 

particulares a las que la observación y el razonamiento nos conducen en tales casos. Y 

es difícilmente deseable combinarlas con las otras por medio de una analogía que no 

sirve para ningún otro propósito
8
. Es bien conocido por los metafísicos que la 

concepción de las realidades externas es una cuestión muy embarazosa para las 

preguntas filosóficas que origina. Mientras que parece llevar el proceso de unidad de la 

acción mental a una analogía con la de otros hechos, crea inmediatamente la necesidad 

de suponer una excepción extraordinaria a las leyes ordinarias de la mecánica. 

Encontramos que hemos creado, con estos medios, dos mundos –un mundo mental de 

representaciones e imágenes, que las leyes de la reflexión deben mostrar que no pueden 

ser de la misma naturaleza de estos objetos externos, incluso si adoptamos la creencia 

de que la mente es meramente una función del cerebro. Y encontramos este mundo de 

ideas influido por los objetos externos de una manera que las leyes de la mecánica no 

pueden explicar y, a su vez, influyendo en los objetos externos de una manera que 

parece absolutamente contradictoria con los principios generales de la mecánica. Pero si 

reconocemos completamente la justicia de los principios que se han propuesto en los 

capítulos anteriores, creo que seremos llevados a la solución de estas dificultades  que, 

sin impugnar la verdad de la creencia en un mundo externo, sin embargo, elucidará  y 

traducirá en los términos de otras concepciones a las que no dio origen, (en los 

términos) de las dificultades metafísicas de esta hipótesis. Hemos sostenido y probado 

que el único propósito de la investigación es producir una opinión estable. El objeto al 

que únicamente aspiramos, entonces, en la pugna por la creencia, es el de hacer que 

nuestras creencias se conformen con aquella creencia final. La única cosa, entonces, que 

nuestro pensamiento se esfuerza por imaginar o representar es el objeto de la creencia 

final. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una realidad y una ficción? Una ficción es 

algo cuyos caracteres dependen de lo que pensemos acerca de ella; una realidad es lo 

                                                           
8
 Hasta aquí llega 7.335 de L1873 en los CP. Añadimos, a continuación, lo que falta del manuscrito de 

acuerdo con lo publicado en W3. 
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que es  pensemos lo que pensemos acerca de ella. Cuando Swift escribió Los viajes de 

Gulliver, él tenía libertad para dotar a la isla de Brobdignag con cualesquiera cualidades 

que parecieran conformarse a su propósito. Y estos, en consecuencia, llegaron a ser los 

caracteres de esta isla imaginada. Pero si fuera a imaginar  algo así acerca de la isla de 

Formosa, él no haría a la isla real, de esa forma, para nada; incluso si lo que imaginase 

sobre Formosa resultara ser verdad, habría una gran distinción entre lo que pensase, y el 

hecho; por la razón de que su concepción sería la que fuese simplemente porque así lo 

pensaba; mientras que la isla real no estaría afectada por su pensamiento. No debemos 

olvidar aquí la distinción entre (un) pensamiento como operación que tiene lugar en la 

mente, o en el alma, o en el cerebro y el pensamiento en el sentido de una imagen, o 

algún tipo de representación que el proceso de pensar nos presenta. Uno está afectado 

en un sentido literal; el otro solo en la medida en que se nos hace presente por el hecho 

de nuestro pensar, o de pasar por ese proceso del alma
9
.  

             Ahora bien, por ejemplo, si yo imagino un dragón gris el proceso de pensar que 

sucede en mi mente no es gris. El dragón que imagino es gris. 

              Sería muy absurdo tratar de ver cualquier tipo de parecido entre una isla o 

cualquier otro objeto exterior, y el proceso de pensar. Pero el pensamiento que es el 

producto del pensar y que, así, se nos hace presente difiere de la isla real solo en estos 

aspectos: primero; que puede ser una representación falsa o incompleta de la isla real y 

segundo; que de qué tipo sea depende  de cómo pensamos que es; mientras que la isla 

real no tiene una dependencia tal de nuestra ayuda. Pero consideremos, ahora, el 

pensamiento final, que es aquel pensamiento que es el resultado final de la investigación 

–aquello a lo que siempre nos esforzamos por hacer que se conformen nuestros 

pensamientos. El pensamiento, entonces, ya no es más el de algún hombre en particular, 

ni el de número alguno de hombres. Los pensamientos de un hombre o de muchos 

hombres pueden concordar con ello (el pensamiento); pero, no importa lo mucho que 

concuerden, (el pensamiento) difiere de ellos en este aspecto: que sus pensamientos 

cambian si piensan de otra manera; pero que (el pensamiento) no cambia si piensan de 

otra manera. Ya que el prejuicio, la incompetencia o la ignorancia de un número 

cualquiera de hombres, o de generaciones de hombres, pueden posponer el acuerdo en 

la opinión final pero no pueden hacer que esa opinión final sea otra que la que tiene que 
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 Aquí se produce un curioso salto en la edición del manuscrito original. 
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ser. Por lo que es bastante independiente de cómo piense un número cualquiera de 

hombres y, por ello, se distingue de otros pensamientos tan completamente como la 

realidad externa es. Y, en verdad, en este hecho de que ni siquiera es afectada por 

alusión alguna a los pensamientos tuyos o míos o de un número cualquiera de hombres, 

concuerda enteramente con la descripción que hemos dado de realidad, que debería ser 

lo que es pensemos lo que pensemos acerca de ella. Yo no digo que cualquier proceso 

de pensar es la realidad; pero digo que aquel pensamiento con el que nos esforzamos 

que coincidan nuestros pensamientos, es la realidad. [En consecuencia]
10

, cuando 

decimos que [hay] otras cosas externas, y que las observaciones son solo las apariencias 

que estas cosas producen en los sentidos por sus relaciones con nosotros, solo hemos 

aseverado de manera invertida el mismísimo hecho, y no otro, que aseveramos cuando 

decimos que las observaciones nos llevan inevitablemente a una conclusión 

predeterminada. Aún puede preguntarse si no pudiera haber alguna otra realidad que es 

externa a nosotros en algún otro sentido además de este. Esta creo que es una pregunta 

bastante ociosa. Porque la doctrina de las hipótesis de las realidades externas se adopta 

para simplificar y aclarar ciertos hechos que son llevados perfectamente a una unidad 

por este modo de concebir la realidad, al igual que por cualquier otro. Sin embargo, para 

no dejar ninguna porción de la cuestión sin tocar, me dispongo a mostrar que no puede 

significar nada en absoluto decir que alguna otra realidad aparte de esta existe
11

. 

WMS203.  De la realidad
12

 

                De acuerdo con lo que se ha dicho todo el que investiga asume que la 

investigación llevará a alguna conclusión, no conocida de antemano pero predestinada  

en el sentido de que todo investigador que lleve su investigación lo bastante lejos 

ciertamente descansará en ella. Por esto,  la conclusión que finalmente se alcanza es 

independiente del estado de opinión al comienzo. La investigación, en consecuencia, 

implica la irrupción de nuevos elementos de creencia en la mente. No hay un término 

que designe con precisión esta introducción de algo en el pensamiento no producido por 

nada que estuviera antes en la mente. Haremos bien en reservar la palabra sensación 

como el nombre del elemento introducido en la conciencia.  [La operación de 

introducción misma puede ser denominada impresión (afección)  mental y con menos 
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 Entre corchetes aparecen añadidos aclaratorios del traductor. 
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 Así concluye el manuscrito según la edición de W3. 
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exactitud aunque más expresivamente una observación.]
13

 Pero la  impresión (afección) 

no es toda la investigación. También implica la producción de nuevas creencias a partir 

de las viejas de acuerdo con leyes lógicas. Este proceso es el proceso lógico, pero por 

extensión del significado de una palabra familiar también lo llamo inferencia. Que la 

inferencia es una parte esencial de la investigación no meramente para nosotros sino 

para cualquier mente que sea capaz de investigar, quizás, no es lo suficientemente claro. 

Yo, sin embargo, supongo que es así; porque de otra manera el proceso de investigación 

sería reducido a un simple ejercicio de la voluntad y no podría haber un método correcto 

y un método incorrecto. Ahora bien, la existencia de esta distinción es lo que separa a la 

investigación del tercer método de estabilizar la opinión que he descrito en el último 

capítulo. 

           La investigación, entonces, necesariamente consiste en observación e inferencia. 

En otras palabras, la conclusión de una investigación correctamente conducida depende, 

última y completamente, de las observaciones. Ahora bien, en unos pocos casos, si 

acaso,  es necesario que los primeros productos de la observación sean los mismos para 

todos los investigadores que investigan con éxito un cuestión cualquiera. Las 

impresiones mentales, en verdad, no puede decirse, en ningún caso, que produzcan algo 

parecido a las sensaciones independiente de la inferencia, porque la semejanza consiste 

en el hecho de que cierta concepción resultará de una comparación y, por lo tanto, 

supone inferencia. Pero es concebible, quizás, que ningún hombre pueda alcanzar una 

conclusión cierta excepto por medio de una serie determinada de juicios.  

       Puede parecer concebible que dos investigadores cualesquiera recorran el mismo 

camino, y que todos sus pasos sucesivos deban ser los mismos si sus conclusiones van a 

estar de acuerdo. Esto, sin embargo, está muy lejos de ser el hecho. Podemos con la 

misma certeza inferir la rotación de la tierra a partir de los movimientos diurnos de los 

cuerpos celestes o a partir de la manera en que oscila un péndulo. Ni tampoco los 

observadores en situaciones diferentes o en momentos diferentes observan nunca los 

mismos hechos. En verdad, es imposible que dos investigadores estén de acuerdo hasta 

que se hayan tomado algunos pasos de inferencia; porque el acuerdo o la semejanza 

consiste únicamente en el hecho de que una comparación de dos objetos resultará en una 
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concepción cierta, por lo que independiente de tal acto lógico los resultados inmediatos 

de dos impresiones mentales no concuerdan sino que son enteramente sui generis. 

         La conclusión final de una investigación depende, entonces, por completo de las 

observaciones y estas observaciones son totalmente privadas y peculiares para cada 

investigador. Aun así, las conclusiones mismas están necesariamente de acuerdo, si el 

proceso se ha llevado lo suficientemente lejos. Al igual que el destino en los cuentos de 

hadas es la inevitabilidad de cierto resultado, que se producirá no importa cuáles sean 

las condiciones antecedentes, es por lo que podemos decir que hay algo como esto en el 

hecho de que dos series de sensaciones, sin semejanza alguna experimentadas por dos 

mentes, les llevarán finalmente, con una certeza perfecta, a una conclusión
14

. 

        Es verdad que podemos evitar esta forma extraña y paradójica de concebir el 

hecho, dado que estamos bastante justificados  por ello para decir que hay realidades 

externas ciertas,  cuyos caracteres no dependen de lo que pensemos acerca de ellas y 

que estas cosas causan nuestras impresiones mentales a partir de las cuales, por el 

proceso lógico, llegamos a un conocimiento de cómo son las cosas externas.  De esta 

manera, nuestras sensaciones son tan variadas como nuestras relaciones con las cosas 

externas. Pero la causa del acuerdo en nuestras conclusiones finales es la identidad en el 

objeto externo real que por medio de nuestras impresiones de los sentidos ha sido el 

origen de ellas. Esta exposición del tema está enteramente justificada sobre principios 

lógicos y, quizás, ningún filósofo moderno la ha cuestionado. Aun así, no albergo 

ninguna duda de que solo es otra forma de exponer el hecho de que un destino conduce 

a todo investigador a una conclusión predestinada, y no una solución a esa paradoja por 

medio de cualquier hecho nuevo. Si tuviera yo la ventaja de hacer uso de los principios 

de lógica  que se van a demostrar, más adelante, en este libro, no pienso que tuviera 

mucha dificultad en convencer al lector de que esto es así. Pero sin esa ayuda, confieso 

que la cuestión es difícil de aclarar. 

         La distinción entre una realidad y una ficción es bastante evidente. Una ficción es 

algo cuyo carácter depende de lo que alguna mente imagine que es; una realidad es algo 

que es independiente de cómo tú o yo o cualquier número de personas piense sobre ella. 

La distinción entre lo externo y lo interno también es evidente. Lo interno es aquello 

cuya existencia real depende de lo que yo (o tú o alguien) piense acerca de algo. Lo 
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externo es aquello que, en la medida en que es real, es independiente no solo de lo que 

yo piense acerca de ello sino también de lo que piense acerca de cualquier cosa. Pero la 

distinción entre lo que no es meramente externo a mi mente ni a la tuya, sino que es 

absolutamente independiente del pensamiento y de lo que existe en el pensamiento, 

hablando en general, está, pienso, lejos de estar tan clara. 

        Veamos, entonces, cómo adquirimos la concepción de la mente porque cuando 

lleguemos a esto estaremos en posesión de la distinción en cuestión. 

         Creo que es una opinión corriente que somos conscientes de nuestra propia 

existencia desde el momento mismo del nacimiento o antes; aunque Kant parece pensar 

que no nos damos cuenta del hecho hasta que tenemos tres o cuatro años de edad. 

         Al igual que nadie supone hoy que haya actualmente cualesquiera ideas innatas y, 

especialmente, puesto que la existencia de cualquier mente individual es un hecho 

contingente, debe aceptarse que el conocimiento de ello viene por la experiencia. Pero 

muchos filósofos sostienen que cualquier pensamiento nos informa instantáneamente  

que existimos. Conocer y saber que conozco son una y la misma cosa, dice Hamilton. El 

‘yo pienso’ debe acompañar todos mis pensamientos, dice Kant. Si Hamilton quiere 

decir que no se puede hacer distinción entre saber y saber que uno sabe, es muy fácil 

refutarle. Hemos visto que los caracteres de la creencia son tres. Primero, hay una cierta 

sensación  respecto a una proposición. Segundo, hay una disposición a estar satisfecho 

con la proposición. Y tercero, en consecuencia hay un impulso claro a actuar de ciertas 

maneras. Ahora bien, hay una distinción clara entre cualquier hecho y el hecho de mi 

creencia en ese hecho. Que el fuego quemará los dedos y que C. S. Peirce crea que el 

fuego quemará los dedos, son cosas distinguibles y tan distinguibles para mí como para 

cualquier otro. No hay nada auto-contradictorio, entonces, en suponer que una de estas 

aviva en mí una sensación diferente que la otra, y que debería tener una satisfacción con 

una que no tengo con la otra. Ni tampoco es inconcebible que yo debería actuar de una 

manera muy decidida  cuando se planteé actualmente la cuestión de poner mis dedos en 

el fuego, aunque yo no estuviera, de forma alguna, seguro de que estuviera tan decidido; 

o yo pudiera pensar, por ejemplo, que estuviera decidido a poner mi mano en el fuego 

en vez de cometer algún acto desgraciado y, aun así, cuando el momento de la elección 

llegue, pudiera encontrarme indeciso o decidido por el otro curso de acción. Es 

perfectamente concebible, en consecuencia, que todos los tres caracteres de la creencia 
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estuvieran presentes en relación a una proposición y, aun así, ausentes en relación a la 

proposición «creo en esa proposición»; o viceversa. Pero no es necesario que el lector 

deba admitir tanto como esto. Es suficiente decir que es concebible que yo deba estar 

convencido de algo y, aun así, no haber reflexionado que es una creencia y no haber 

pensado en mí mismo en relación a ella, para nada. La tendencia a actuar de una cierta 

manera no implica pensamiento de uno mismo, porque incluso objetos inanimados 

tienen tendencia a actuar. Ni tampoco lo hace la ausencia de la irritación de la duda. La 

única cuestión es si el tener una sensación no implica un conocimiento de ella como una 

sensación y, en consecuencia, de mí mismo como sensible. La mayoría de los filósofos 

dicen que no a esto, pero James Mill y otros piensan que no hay distinción posible entre 

sentir  y considerar ese sentir como la impresión de un Ego sensible; en resumen, ellos 

sostienen que las palabras sentir y auto-conciencia son sinónimas. Claro que en el 

momento que reflexionas sobre un sentir  y lo retienes en la imaginación para 

examinarlo (que es el método de estudio que siguen estos psicólogos)
15

 lo consideras 

como un sentir. Pero, ¿es ese el caso con las incontables impresiones de los sentidos que 

no atraen ninguna atención particular? ¿Es auto-contradictorio decir que ello no es el 

caso? Es bien conocido que un hombre puede tener una sensación dispéptica y, aun así, 

no relacionarla con su estómago hasta pasadas varias horas, teniendo meramente el 

efecto de sembrar pesadumbre en su visión de las cosas. En el momento que lo 

considera separadamente, percibe lo que es. Parece extraño decir que pueda hacer esto 

y, sin embargo, negar que pueda olvidar un solo momento la relatividad de los objetos 

de su pensamiento e, incluso, insistir en que no hay significación literal alguna en las 

palabras olvido de sí mismo. Estos mismos escritores que dicen que no hay distinción 

concebible alguna entre el sentir y considerar ese sentir como algo que pertenece a uno 

mismo, se acreditan mucho ellos mismos de proclamar y extender la doctrina de la 

relatividad, que simplemente es que cada objeto es relativo a la mente como una 

impresión de ella. Ahora bien, si esto no puede obviarse por un instante, su doctrina es 

una mera forma de palabras, como A es A. No conozco que nadie intentara alguna vez 

ofrecer algún tipo de evidencia de que sentir y saber que uno siente son frases 

sinónimas. En ausencia de una evidencia tal tendríamos que suponer que, como 

distinción, parece ser claramente discernible que realmente hay una igual que la que hay 

entre ver y saber que el color existe solo en los ojos. 
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       Sin embargo, Kant sostiene que, aunque hay una distinción entre la cognición con 

auto-conciencia y la cognición sin auto-conciencia, el ‘yo pienso’ acompaña todos 

nuestros juicios; o más bien (si recuerdo correctamente) que debe ser capaz de 

acompañar a todo juicio. Porque, dice, si esto no fuera así no  habría separación entre 

las proposiciones de las que estoy convencido y de las que no. Y continúa explicando 

cómo en su opinión la unidad del ego da razón de la consistencia de los hechos y de la 

continuidad del tiempo y del espacio. Él ciertamente parece haber mostrado que estas 

cosas están íntimamente conectadas. Pero solo es necesario para esto que debiera haber  

una unidad reconocida en los objetos del pensamiento y que debiera haber una unidad 

del ego, pero no que yo debiera siempre referir la una a la otra. Y esta parece ser casi la 

propia opinión de Kant. Porque él, si lo entiendo bien, no sostiene que el ‘yo pienso’ del 

que él habla es una percepción de la existencia propia o que es cualquier conocimiento 

de hecho en absoluto, sino solo que es una forma o punto de vista a partir del cual los 

objetos son concebidos. Pensar consistentemente es una cosa, pensar sobre nosotros 

mismos es ciertamente otra. 

            No hay duda de que la opinión común entre las personas que no han considerado 

el tema críticamente es que la mente tiene una experiencia directa de su propia 

existencia desde el momento en que es por primera vez consciente de cualquier cosa.  

Pero la sola cosa de la que podemos tener experiencia directa es una sensación. Puede 

decirse, sin embargo, que lo que constituye la existencia de la mente es la existencia de 

sus sensaciones, de forma que la experiencia de una sensación es la experiencia de la 

existencia de la mente. Hay alguna razón en esto, pero si fuera verdad, entonces, el 

conocimiento de una sensación como una sensación, es decir, que el conocimiento de 

ella como relativo a la mente no es ello mismo una sensación, puesto que, claramente, si 

hubiera nada más que una sensación, no importa cuál, no podría ser relativa a la mente 

si la mente es el único sistema de sensaciones, porque eso sería decir que la sensación es 

relativa a sí misma. Por lo que, tener una sensación es una cosa, pero conocerla como 

sensación no puede, bajo este punto de vista, ser una sensación. En verdad, si fuéramos 

a decir que la conciencia o tener sentir, o la capacidad de sentir, constituye, de alguna 

manera, la existencia de la mente -lo que ha sido una opinión muy común entre los 

filósofos, y a la que yo mismo me suscribo- entonces, decir que la existencia de una 

sensación es relativa a la mente solo puede significar que todo el sistema de sensaciones 

de una mente está conectado y que, para que una sensación entre en ese sistema,  es 
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necesario que debiera producir un efecto sobre subsiguientes estados de conciencia y 

que, a menos que haga esto,  no es una sensación para esa mente sino una perfecta no-

entidad. Ahora bien, la acción de un estado de la mente sobre otro que le sigue no es una 

sensación directa sino que es  lo que, en otro respecto, se llama inferencia. Por lo que, 

bajo este punto de vista acerca de la naturaleza de la mente, el reconocimiento de una 

sensación como tal es cuestión de inferencias. Esta debería ser la opinión de cualquier 

persona que sostiene que toda existencia es relativa; que las sensaciones existen 

relativamente a la mente, y la mente relativamente a las sensaciones. Sin embargo, este 

punto ha sido obviado por varios metafísicos de la escuela de la sensación. 

              Si, por otro lado, la mente tiene una existencia absoluta y es algo más que 

sensación o capacidad para las sensaciones, entonces, tanto más es el conocimiento de 

ella un asunto de inferencia y no dado en experiencia directa alguna que sea aceptada 

[por todos] ser mera sensación. 

            Los datos para extraer esta inferencia pueden estar presentes desde un período 

muy temprano de la vida pero no nos concierne tanto la cuestión de cuándo se extrae 

como la de cómo se extrae. 

           ¿La conciencia general o sensación de vida, esa sensación que es fuerte cuando 

nos despertamos y en momentos de vigor,  y débil en la ancianidad, la enfermedad y el 

adormecimiento, proporciona una base suficiente para inferir la existencia propia? Para 

responder correctamente a esta cuestión es necesario no perder nunca de vista el hecho 

de que una sensación como se presenta por primera vez no aparece como una cosa 

relativa sino absoluta. La palabra ‘objetivo’, etimológicamente y en su uso original, 

implica el aspecto de una sensación como relativo. Pero según son las palabras 

generalmente usadas ahora el aspecto subjetivo de una sensación es su aspecto relativo a 

la mente, y su aspecto objetivo es su aspecto como una auto-existencia absoluta. Una 

sensación, entonces, como se da por vez primera no aparece en su aspecto subjetivo sino 

como un objeto. La ambigüedad de las palabras ha producido gran confusión sobre este 

punto. Se ha dicho que porque el conocimiento de los relativos es uno, en consecuencia, 

al pensar en el color, por ejemplo, como un objeto, esto es como una auto-existencia, 

externa a nuestros cuerpos, sin referirla a los sentidos, ¡debemos también pensar en el 

ego-sujeto! Pero, de hecho, el color solo es pensado como un objeto en el sentido 

relativo cuando llegamos a reflexionar que es meramente una impresión de la visión. 
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Hemos demostrado, pues, que una sensación no es en su primera presentación, más que 

la mayoría de ellas lo son por lo común después, considerada como una sensación. La 

sensación de vida tiene una cierta analogía con la luz, y como aquella sería en principio 

objetivada – esto es, pensada como una existencia absoluta y no como en nosotros. No 

hay dificultad en referir la vivacidad de los momentos del despertar con la naturaleza, y 

hay una circunstancia particular que sustenta esta concepción; propiamente que estamos 

adormilados cuando nuestros alrededores están tranquilos y oscuros y más vivaces 

cuanto más ocurra en nuestro entorno. No hay ninguna sensación que no pueda ser y no 

sea así objetivada al principio. Aprendemos muy temprano que el hambre debe referirse 

por entero a nosotros mismos, pero no hay ninguna razón para dudar de que el bebé 

piensa solo que la leche es buena. Todo el mundo sabe cómo, cuando otros deseos se 

manifiestan por vez primera - con la primera experiencia de ellos -, la única concepción 

es la de la belleza y perfección del objeto, y que les toma un buen tiempo a un chico o a 

una chica descubrir que son solo ellos mismos los que están enamorados. Ya que todas 

las sensaciones se nos presentan primero como existencias independientes o 

dependientes solo la una de la otra, sin ser referidas a nosotros mismos, como la idea de 

un ego debe surgir primero cuando algo es pensado como relativo a ese ego, puesto que 

ya hemos visto que su existencia es solo inferida, por lo que solo es conocido por lo que 

es relativo a él, nuestro conocimiento de nosotros mismos debe aparecer como una 

corrección de nuestra visión objetiva original de las cosas. Este es un punto de extrema 

importancia y pido que el lector le preste su atención. Como hemos visto la mente es 

conocida solo por medio de las sensaciones y, en consecuencia, solo en sus relaciones 

con esas sensaciones. No puede, por lo tanto, haber otro conocimiento de la mente que 

el que llega por nuestro hallazgo de que las sensaciones son relativas a algo, porque esa 

es la única relación que las sensaciones tienen con la mente. Pero como las sensaciones 

primero aparecen y son interpretadas sin tener en cuenta su relatividad, nuestro 

conocimiento de la mente llega cuando encontramos necesario  aplicar una corrección a 

nuestra interpretación basada en esto. Aquí el término sensación debe sostenerse que 

incluye  todo lo que nos es conocido directamente por medio de nuestras sensaciones 

como un juicio o una imaginación, todos los cuales tienen una existencia relativa a la 

mente
16

. 
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 WMS205. Capítulo IV. De la realidad
17

  

              La investigación supone un verdadero y un falso, siendo la verdad y la falsedad 

independientes de toda opinión sobre el tema. El nombre real se aplica a aquello que es 

independiente de cómo tú o yo o cualquier número de mentes piensen que es. 

          Es una verdad incontestable decir que el carácter de lo que pienso depende 

enteramente de lo que pienso que es. Lo real, en consecuencia, no es per se un objeto 

inmediato de mi pensamiento, aunque mi pensamiento puede ocurrir que coincida con 

ello. Sin embargo, lo real debe influir al pensamiento o no podría, al seguir cualesquiera 

reglas de razonamiento, llegar a verdad alguna. 

           La investigación consta necesariamente de dos partes, una por la que una 

creencia es generada a partir de otras creencias, que se llama razonamiento; y otra por la 

que nuevos elementos de creencia son aportados a la mente, que se llama observación. 

De esta forma, la conclusión depende enteramente de las observaciones. Pero mientras 

que la conclusión última es una y la misma en las mentes de todos los que impulsan la 

investigación lo bastante lejos, las observaciones de las que depende son para todo 

hombre privadas y peculiares. Las observaciones que hice ayer  no son las mismas que 

hago hoy; ni tampoco lo son las observaciones simultáneas desde situaciones diferentes 

o en otras circunstancias diferentes. Dos hombres, en consecuencia, no pueden hacer la 

misma observación. Podemos ir más lejos y decir que ningunas dos observaciones son 

en sí mismas parecidas en grado alguno. El juicio de que son parecidas no está 

contenido en ninguna de las observaciones (ya que no se relacionan la una con la otra) 

sino que es una creencia generada por las dos creencias en que las dos observaciones 

resultan inmediatamente, por lo que es una inferencia del razonamiento, como  acaba de 

ser definido. Por lo que nuestros razonamientos empiezan con las premisas más 

variadas, que no tienen en sí mismas nada en común, pero que determinan nuestras 

creencias de una manera tal como para conducirnos, al final, a una conclusión destinada. 

              Aquí está toda la declaración de hechos a partir de la que debemos inferir lo 

que sea que podamos conocer del modo de ser de lo real. Pero no hay ningún hecho 

adicional que podamos inferir a partir de estos hechos. Porque estos abarcan todo lo que 
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tiene lugar en el pensamiento, y respecto a algo fuera del pensamiento no podemos 

conocer nada. 

WMS218. Capítulo 6
18

  

                Hemos visto que una cognición es un signo, y que todo signo tienes estos tres 

elementos: primero las cualidades que le pertenecen en sí mismo como un objeto; 

segundo el carácter de dirigirse a una mente; y, en tercer lugar, una conexión causal con 

la cosa que significa. En el Capítulo IV hemos visto lo que las cualidades generales de 

la cognición son en sí mismas. En el último capítulo hemos considerado cómo se 

dirigen ellas mismas a otras cogniciones. Ahora tenemos que considerar lo que es la 

naturaleza de la conexión causal entre un pensamiento y la cosa con la que se relaciona. 

Todo el esfuerzo de la investigación es hacer que nuestras convicciones representen a 

las realidades. ¿Qué es una realidad y cómo está conectada con el pensamiento? Una 

realidad se distingue de una ficción en que una ficción es cualquier cosa que pensemos 

que es. Mientras que una realidad es lo que es no importa lo que podamos pensar que es. 

Las realidades o bien están en la mente o bien fuera de la mente; porque un pensamiento 

es en sí mismo una realidad; algo en la mente. Una realidad externa es algo que no solo 

es lo que es no importa lo que podamos pensar que es, sino que también es 

independiente de lo que pensemos acerca de otras cosas. Una realidad interna tiene 

caracteres dependientes de nuestros pensamientos, aunque sus caracteres no se 

modifican porque pensemos que tiene un grupo diferente de caracteres de los que, hasta 

ahora, le hemos supuesto que tenía. Por esto, si yo tengo realmente la idea de un objeto 

rojo, esa idea es una realidad interna; su carácter depende de lo que estaba en mi mente 

en el momento que la tuve. Pero si hago un análisis falso, y pienso que lo que yo pensé 

consistía en pensar en una cierta frecuencia de vibraciones, eso no altera el hecho de que 

yo no estaba realmente pensando en esa frecuencia de vibraciones. Una realidad es 

aquello que está representado en la verdad, y la verdad es aquello a lo que apunta todo 

juicio. Pero hemos visto que la investigación y el razonamiento no son más que un caso 

particular de aquella pugna que está ocasionada por la irritación de la duda, y que la 

                                                           
18

 W3: 77-81.  Se corresponde con R379, fechado el 10 de marzo de 1873. Encontramos en él, al 

principio, una somera descripción del contenido de unos capítulos 3, 4 y 5, dedicados a los signos, las 

categorías y la inferencia, respectivamente. En este se propone explicitar la naturaleza de la conexión 

causal entre un pensamiento y la cosa con la que se relaciona. No obstante, el contenido propio del 

presente texto es una disquisición adicional sobre el tema de la realidad, por lo que los hemos incluido en 

el apéndice a este capítulo 2. El Profesor Ransdell tenía este texto en gran estima. 
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causa final de esa pugna no es más que una convicción estable; y, consecuentemente, en 

la investigación no aspiramos a nada más que a alcanzar la convicción final estable. Se 

sigue de esto que la realidad no es nada más que lo que está representado en la 

convicción final. La cuestión es, si esto se debe a alguna peculiar facultad nuestra por la 

que nuestra convicción final representará siempre la realidad que es independiente de 

ella, o si no se debe a ningún efecto particular de este tipo, sino meramente a la realidad 

y al objeto de la convicción final (dos modos diferentes de expresar la misma cosa); esto 

es a su ser idénticos, no meramente en nuestros casos, constituidos como estamos, sino 

a una identidad necesaria entre ellos, independiente de cualquier peculiaridad en la 

constitución de la mente. Ahora bien, en primer lugar, el hecho de que el fin de la pugna 

ocasionada por la irritación de la duda sea una convicción estable, no es algo que se 

infiera a partir de una particular ley de la mente, sino que solo afirma que dos formas de 

expresión son equivalentes en significado. Es solo un medio de expresar distintamente 

lo que queremos decir al decir que una pugna está ocasionada por la irritación de la 

duda. Ni tampoco hay implicada ninguna cuestión de hecho al decir que la verdad es el 

objeto al que se apunta en la investigación; porque la investigación implica que la 

concepción de la verdad sea desarrollada, y es absurdo suponer una mente que dijera 

esta es la verdad pero no la creo. Toda mente, en consecuencia, creerá la verdad en 

cuanto la encuentre y, por lo tanto, este es el final de la investigación para cualquier 

mente. Por lo que el objeto de una opinión final estable no coincide meramente con la 

verdad, sino que es la verdad por la definición de las palabras. La verdad es 

independiente de lo que podamos pensar acerca de ella y el objeto de una opinión es una 

creación del pensamiento que es enteramente dependiente de lo que esa opinión es. 

Existe en virtud de esa opinión. Aquí parece haber una contradicción. Pero el secreto del 

asunto es este. La opinión final estable no es ninguna cognición particular, en tal y tal 

mente, en tal y tal momento, aunque una opinión individual pueda coincidir con ella por 

azar. Si una opinión coincide con la opinión final estable, es porque la corriente general 

de la investigación no la afectará. El objeto de esa opinión individual es lo que sea que 

se piense en ese momento. Pero si se piensa algo más que esa única cosa, el objeto de 

esa opinión cambia y, por ello, cesa de coincidir con el objeto de la opinión final que no 

cambia. La perversidad o la ignorancia de la humanidad puede hacer que esto o lo otro 

sea sostenido como verdadero, durante cualquier número de generaciones, pero no 

puede afectar a lo que sería el resultado de una experiencia y un razonamiento 
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suficientes. Y esto es lo que se significa por la opinión final estable. Esta, en 

consecuencia, no es ninguna opinión particular sino que es independiente de lo que tú o 

yo o un número cualquiera de hombres pueda pensar acerca de ella; y, en consecuencia, 

satisface directamente la concepción de la realidad. Pero el objeto de la opinión final es 

algo que puede ser pensado, y no trasciende por completo al pensamiento. Se sigue de 

nuestro razonamiento que esto no es solo un hecho, sino que está implicado en el 

significado de las palabras. La realidad de lo que existe es la más general de las 

expresiones; porque incluso una ficción es una realidad, como hemos visto, cuando se 

considera como algo en sí mismo, y no como representando a alguna otra cosa. Lo que 

se significa con la palabra existir, por lo tanto, es aquello en lo que todos los objetos 

concuerdan. Pero todos los objetos que podrían ser utilizados para formar tal 

observación general concuerdan en ser objetos del pensamiento. Y, consecuentemente, 

lo que existe debe ser ello mismo un objeto del pensamiento. Es decir que el 

pensamiento debe ser incluido como parte del significado de la palabra. No podemos 

tener concepción de cosa alguna que no sea un objeto del pensamiento; y una palabra a 

la que no se adjunta concepción alguna, no tiene ningún significado en absoluto. 

Consiguientemente un intento para encontrar una palabra que expresará algo que existe 

sin implicar que ese algo es un objeto posible del pensamiento, resultará simplemente 

en una expresión contradictoria o sin significado. 

           Definamos una cosa en ella misma que no es un objeto posible del pensamiento. 

El es es una palabra que significa un objeto del pensamiento. Por lo que una ‘cosa en sí 

misma’ significa un objeto del pensamiento que no es un objeto del pensamiento. 

Considere el asunto de una forma menos técnica. Supongamos una mente situada en un 

universo, parte de cuyos objetos pudieran ser objetos de su pensamiento y parte no. Esa 

mente estaría enteramente separada de la última parte de este universo. No podría tener 

ninguna idea de ningún tipo de esa parte, directa o indirecta, positiva o negativa. No 

podría tener idea alguna de ser excepto como una de las cosas de la primera parte de ese 

universo. No podría tener la idea general de ser, y la palabra que lo expresa  no sería 

palabra para esa mente o, sino, sería utilizada en un sentidos más estrecho. Nosotros, 

que estamos afuera de esa mente, podemos hablar de objetos que no pueden, de ninguna 

manera posible, ser pensados por ella, pero ella no podría utilizar una expresión tal ni 

adscribirle significado alguno. De la misma forma, es claro que nosotros tampoco 
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podemos transcender los límites de nuestra mente más de lo que ese ser puede 

transcender los límites de la suya; y aquello que no puede ser pensado por nosotros, de 

ninguna manera posible, es simplemente una expresión sin sentido. Consideremos la 

conexión causal entre el objeto de la cognición y la cognición misma. La realidad tiene 

un efecto en nuestro pensamiento y, en consecuencia, existe antes que ese pensamiento. 

Pero el objeto de la opinión final es contingente en base al acontecimiento futuro. Por 

ello, la existencia de algo en el presente depende del suceso  condicional futuro de un 

cierto acontecimiento. Esto puede sonar extraño pero la extrañeza desparecerá al 

considerar los numerosos ejemplos familiares del mismo tipo. Un diamante es 

realmente duro. Su dureza es una cualidad que posee todo el tiempo. Ahora bien, ¿en 

qué consiste esta dureza? No consiste en nada más que esto, que el cristal de roca no lo 

rayará. Si aún no se ha hecho el intento de rayarlo con cristal de roca, su dureza presente 

consiste enteramente en lo que ocurrirá en el futuro. El tintero encima de mi mesa es 

pesado. Y ¿en qué consiste su peso? Consiste en el hecho de que si fuera apartado de la 

mesa y se le dejara caer, caerá. Su peso, entonces que existe todo el tiempo, consiste en 

lo que ocurrirá si fuera apartado de la mesa y dejado caer. Lo que hace su peso consiste 

únicamente en el hecho de que se caerá siempre en una ocasión futura; y eso, aunque el 

que tenga peso sea la causa de su caída. Estas concepciones son perfectamente 

familiares para cualquiera que ha considerado el tema de las fuerzas. Toda fuerza que 

reside en un cuerpo consiste únicamente en el hecho de que ciertos fenómenos ocurrirán 

bajo ciertas condiciones. La materia es solo el centro de las fuerzas. Su existencia 

consiste solo en el hecho de que las atracciones y repulsiones se centran en ella. Y estas 

atracciones y repulsiones ellas mismas existen en lo que ocurrirá bajo ciertas 

condiciones. Por ello la existencia de la materia misma es del mismo tipo. Ya hemos 

visto que todas las cogniciones existen  únicamente en el efecto que tendrán sobre 

cogniciones futuras. No es, en consecuencia, más que un pequeño paso afirmar que toda 

la realidad existe solo en virtud de lo que ocurrirá bajo ciertas condiciones en el futuro. 

En esta concepción del caso todas las leyes y regularidades de la naturaleza se resuelven 

en una necesidad histórica,  en el proceso de la investigación por la que se llega a cierta 

conclusión. Los resultados finales de la investigación no están, en ningún grado, 

determinados por nuestras opiniones al principio pero están, como si dijéramos, 

predestinados. El método que perseguimos o la acción de nuestra voluntad, puede que 

acelere o retarde el momento cuando se alcance esta conclusión; pero esta está destinada 
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a emerger finalmente. Y toda cognición consiste en lo que la investigación está 

destinada en resultar. 
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1.4 Capítulo 3. El tiempo y el pensamiento  

   WMS215 [SOBRE EL TIEMPO Y EL PENSAMIENTO]
1
 

         Toda mente que pasa de la duda a la creencia debe tener ideas que se siguen unas a 

otras en el tiempo. Toda mente que razona debe tener ideas que no solo se siguen de 

otras sino que están causadas por ellas. Toda mente que es capaz de crítica lógica de sus 

inferencias, debe ser consciente de esta determinación de sus ideas por ideas previas. 

Pero, ¿se presupone en la concepción de una mente lógica que la sucesión temporal  en 

sus ideas es continua, y no paso a paso? Un continuo, tal como el que suponemos ser el 

espacio y el tiempo, se define como algo de lo que cualquier parte del mismo tiene 

partes del mismo tipo. Por lo que el punto del tiempo o el punto del espacio no es sino 

el límite ideal hacia el que nos aproximamos, pero que nunca podemos alcanzar al 

dividir el tiempo o el espacio; y, en consecuencia, nada es verdad de un punto que no 

sea verdad de un espacio ni de un tiempo. Un cuanto particular, por otra parte, tiene 

partes últimas que difieren de cualquier otra parte del cuanto en su separación absoluta 

unas de otras. Si la sucesión de imágenes en la mente se hace paso a paso, el tiempo 

para esa mente estará formado de instantes indivisibles. Cualquier idea singular será 

absolutamente distinguida de toda otra idea al estar presente solo en el momento 

transitorio. Y la misma idea no puede existir en dos momentos diferentes, a pesar de lo 

parecidas que se les haya permitido sentirse a las ideas, por mor del argumento, en los 

dos momentos diferentes. Ahora bien, una idea existe solo en la medida que la mente la 

piensa; y solo cuando está presente a la mente. Una idea, por lo tanto, no tiene 

caracteres ni cualidades sino lo que la mente piensa de ella en el momento cuando está 

presente a la mente. De esto se sigue que si la sucesión del tiempo fuera paso a paso, 

ninguna idea podría parecerse a otra; porque estas ideas, si son distintas, están presentes 

a la mente en momentos diferentes. Por lo tanto, en ningún momento cuando una está 

presente a la mente, está presente la otra. En consecuencia, la mente nunca las compara 

ni piensa que son parecidas; y, consecuentemente, no son parecidas; puesto que ellas 

son solo lo que se piensa que son en el momento que están presentes. Se pudiera objetar 

                                                           
1
 W3: 68-71. WMS215, de 8 de marzo de 1873. Es una versión, a nuestro parecer, algo menos elaborada de 

WMS216. Por lo que hemos optado para el cuerpo principal del capítulo por este último, al igual que 

hicieron los compiladores de L1873 en el volumen 7 de los CP. El manuscrito no tiene título, el título 

«Sobre el tiempo y el pensamiento» fue añadido por los editores de W3. Los compiladores de L1873, o 

alguien, anotaron sobre el encabezamiento del propio manuscrito: «La sucesión temporal de ideas como 

continuo».  
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que, aunque la mente no piensa directamente que ellas sean parecidas; pudiera pensar 

reproducciones agrupadas de ellas, y así pensar que son
2
 parecidas. Esta sería una 

objeción válida si no fuera necesario, en primer lugar, para que una idea fuera la 

representante de otra, que se pareciera a esa idea, lo que solo podría hacer por medio de 

alguna representación de ella otra vez, y así hasta el infinito; el enlace que debe unir a 

las dos primeras que vayan a ser pronunciadas parecidas, nunca se encontrará. En 

resumen, el parecido de las ideas implica que dos ideas, que están presentes a la mente 

en dos momentos diferentes, sean pensadas juntas. Y esto nunca podrá ser, si los 

instantes están separados unos de otros por pasos absolutos. Esta concepción, en 

consecuencia, debe ser abandonada y se debe reconocer, como ya presupuesto en la 

concepción de una mente lógica, que el flujo del tiempo es continuo. Entonces 

consideremos ahora cómo vamos a concebir lo que está presente a la mente. Estamos 

acostumbrados a decir que nada es presente salvo un instante fugaz, un punto del 

tiempo. Pero esta es una visión incorrecta del asunto porque un punto no difiere en 

ningún aspecto de un espacio de tiempo, excepto en que es el límite ideal que, en la 

división del tiempo, nunca alcanzamos. No puede ser, en consecuencia, que difiera de 

un intervalo de tiempo en este aspecto de que lo que está presente lo es solo en un 

instante fugaz, y no ocupa un intervalo de tiempo completo, a menos que lo que está 

presente sea un algo ideal que nunca se puede alcanzar, y no algo real. La concepción 

verdadera es que las ideas que se suceden unas a otras en un intervalo de tiempo se 

hacen presentes a la mente por medio de la presencia sucesiva de las ideas que ocupan 

las partes de ese tiempo. Por lo que las ideas que están presentes en cada una de estas 

partes están más inmediatamente presentes, o más bien menos mediatamente presentes 

que aquellas del tiempo completo. Y esta división pudiera ser llevada a cualquier 

extensión. Pero tú nunca llegas a una idea que esté lo bastante inmediatamente presente 

a la mente, y no sea hecha presente por las ideas que ocupan  las partes del tiempo que 

ella ocupa. En concordancia, toma tiempo para que las ideas estén presentes a la mente. 

Están presentes durante un tiempo. Y están presentes por medio de la presencia de las 

ideas que están en las partes de ese tiempo. Nada está, en consecuencia, presente a la 

mente en un instante, sino solo durante un tiempo. Los acontecimientos de un día están 

menos mediatamente presentes a la mente que los acontecimientos de un año; los 

                                                           
2
 En el manuscrito original aparece, aquí, un pequeño espacio en blanco. 
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acontecimientos de un segundo menos mediatamente presentes que los acontecimientos 

de un día. 

             Queda mostrar que, adoptando esta concepción, se hace inteligible la 

posibilidad de la semejanza de dos ideas; y que, en consecuencia, no es inconcebible 

que una idea siguiera a otra, de acuerdo con una regla general. En primer lugar, 

entonces, se debe observar que bajo esta concepción, dos ideas pueden estar ambas 

presentes a la mente durante un intervalo más largo, mientras que están separadamente 

presentes en intervalos más cortos que forman el intervalo más largo. Durante este 

intervalo más largo están presentes a la mente como diferentes. Se las piensa como 

diferentes. Y este intervalo más largo abarca intervalos aún más cortos que aquellos 

hasta ahora considerados, durante el cual hay ideas que están de acuerdo en los aspectos 

que son definidos por cada una de las dos ideas, que se ven diferentes. Durante el 

intervalo más largo, en consecuencia, las ideas de estos intervalos más cortos se piensan 

como parcialmente parecidas y como parcialmente diferentes. No hay, en consecuencia, 

ninguna dificultad en la concepción de la semejanza de ideas. Veamos ahora lo que es 

necesario para que las ideas determinen unas a otras, y que la mente sea consciente de 

que se determinan unas a otras. Para que haya cualquier parecido entre ideas, es 

necesario que durante un intervalo de tiempo haya algún elemento constante en el 

pensamiento o en la sensación. Si imagino algo rojo, me requiere un cierto tiempo 

hacerlo. Y si los otros elementos de la imagen varían durante ese tiempo, en una parte 

debe ser invariable, debe ser constantemente rojo. Y, en consecuencia, es apropiado 

decir que la idea de rojo está presente a la mente en todo instante. Porque no estamos 

diciendo ahora que una idea está presente a la mente en un instante en el sentido 

objetable que ha sido referido antes, según el cual un instante diferiría de un intervalo de 

tiempo; sino que solo estamos diciendo que la idea está presente en un instante, en el 

sentido de que está presente en toda parte de un cierto intervalo de tiempo; sea lo corta 

que sea esa parte. La primera cosa, en consecuencia, que es requisito para una mente 

lógica es que haya elementos de pensamiento que estén presentes en instantes en este 

sentido. La segunda cosa que es requisito es que lo que está presente un instante tenga 

un efecto sobre lo que está presente durante el lapso de tiempo que sigue a ese instante. 

Este efecto solo puede ser una reproducción de una parte de lo que estaba presente en el 

instante; porque lo que está presente en el instante, está presente durante un intervalo de 

tiempo durante todo el cual el efecto estará presente. Y, en consecuencia, ya que todo lo 
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que está presente durante este intervalo está presente en cada instante, se sigue que el 

efecto de lo que está presente en cada instante está presente en ese instante. Por lo que 

este efecto es una parte de la idea que lo produce. En otras palabras, es meramente una 

reproducción de una parte de esa idea. Este efecto es la memoria en su forma más 

elemental. Pero se requiere algo más que esto para que la conclusión se produzca a 

partir de una premisa; propiamente, un efecto producido por la sucesión de una idea 

sobre otra. 

WMS238  Capítulo IV. La concepción del tiempo, esencial en lógica
3
 

                La investigación, si se lleva lo suficientemente lejos, llevará a todas las 

mentes a la misma convicción, independientemente de cuáles fueran sus opiniones al 

inicio. El proceso es, por lo tanto, claramente uno que introduce nuevos elementos de 

pensamiento; y a estos se les denomina sensaciones. Todo pensamiento, que no sea una 

sensación, está determinado por algo que estaba previamente en la mente. Tal 

determinación de un pensamiento por otro debe, también, entrar en el proceso de 

investigación, o seríamos perfectamente pasivos en el asunto y no habría distinción 

entre un método correcto y un método incorrecto de investigación, lo cual se presupone 

en lógica. 

             Toda mente que pasa de la duda a la convicción de alguna manera debe tener 

ideas que se siguen unas a otras en el tiempo. Pero toda mente que razona debe tener 

ideas que no solo se siguen de otras en el tiempo sino que están causadas por ellas; y 

toda mente que razona conscientemente - que critica argumentos - debe ser consciente 

de esta influencia de una idea sobre otra. 

              De esta manera, una sucesión de tiempo entre ideas se presupone, obviamente, 

en la noción de una mente lógica, pero que este tiempo necesita progresar merced a un 

flujo continuo, como de hecho hace el tiempo, en vez de a pasos discontinuos, no está 

tan claro de primeras. 

               Un continuo (tal como el espacio y el tiempo de hecho lo son) se define como 

algo de lo que cualquier parte, no importa lo pequeña que ella misma sea, tiene partes 

                                                           
3
 W3: 105-106. WMS238, fechado el 1 de Julio de 1873. Nos parece una versión menos elaborada, aunque 

muy interesante, de WMS237, que hemos incluido en el cuerpo de este capítulo. Los compiladores de 

L1873  mencionan ambos manuscritos, como relacionados, en la nota 17 de su última sección, a la que 

denominan PRAGMATISMO, donde incluyeron únicamente WMS239: «Que el significado del 

pensamiento reside en su referencia al futuro.»   
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del mismo tipo. Toda parte de una superficie es una superficie, y toda parte de una línea 

es una línea. El punto del tiempo o del espacio no es nada más que el límite ideal hacia 

el que nos aproximamos indefinidamente más cerca sin alcanzarlo nunca al dividir el 

tiempo o el espacio. Aseverar que algo es verdad de un punto no es más que decir que 

es verdad de tiempos y espacios, no importa lo pequeños que sean, o, si no, que es más 

y más casi verdad cuanto más pequeño el tiempo o el espacio, y tan cerca como 

queramos de ser verdad de un intervalo lo suficientemente pequeño. Por ejemplo, 

decimos que un cuerpo no puede ocupar más que una posición en cualquier instante. 

Ahora bien, de hecho, los cuerpos existen en el tiempo y se están moviendo siempre. 

Pero lo que es verdad es que cuanto más corto el tiempo en el que se considera la 

posición de un cuerpo, más determinado es y que, al adoptar este tiempo lo 

suficientemente corto,  el rango extremo de sus posiciones puede hacerse menor que 

cualquier diferencia asignada. Y, entonces, nada es verdad de un punto que no está al 

menos en el límite de lo que es verdad para espacios y tiempos.  

        Un cuanto discontinuo, por otro lado, a diferencia de un continuo tiene partes 

últimas singulares, que difieren de todas las partes mayores en su separación absoluta 

unas de otras, ningunas dos de ellas teniendo ninguna parte similar en común.  

        Cualquier colección de cosas es un continuo del tipo mencionado. Tiene partes que 

son ellas mismas colecciones, y diferentes colecciones pueden tener partes en común. 

Pero en el proceso de separar una cantidad como esta llegas, finalmente, a las cosas 

singulares y estas no son ya susceptibles de una división de este tipo. 
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1.5 Capítulo 5. Los signos 

WMS171. Apuntes para las conferencias sobre lógica que se impartirán en el 

primer trimestre del curso 1870-71
1
 

1. La verdad pertenece a los signos, en particular, y a los pensamientos como signos
2
. 

La verdad es el acuerdo de un significado con una realidad. 

2. El significado –τὸ λεκτόν – es el aspecto  en que los signos que se traducen unos a 

otros se concibe que concuerdan. Es algo independiente de cómo la cosa significada es 

realmente  y depende únicamente de lo que se transmite a quienquiera que interprete el 

signo correctamente. Si este significado es algo exterior a la mente o está solo en la 

mente o no es nada en absoluto (como mantenían los estoicos que originaron el término 

λεκτόν ) es una cuestión que no puede afectar a lo apropiado de la definición de verdad 

que se da aquí. 

3. El significado debe ser cuidadosamente distinguido del signo mismo y de la cosa 

significada. 

      Una cosa real es algo cuyos caracteres son independientes de cómo cualquier 

representación la represente ser. 

      Independiente, en consecuencia, de cómo cualquier número de hombres piense que 

es. El idealismo no refuta la definición. 

        La siguiente cuestión es en qué sentido puede decirse, de dos cosas tan 

inconmensurables como un significado y una realidad,  que concuerdan. 

        El punto de contacto es la mente viva que es afectada de una manera parecida por 

las cosas reales y por sus signos. Y este es el único punto de contacto posible. 

       Yo digo «cierta cosa es azul». La imagen de lo azul que esto provoca en la mente 

no es copia de azul alguno en la oración. Por lo tanto, incluso si la sensación de azul es 

                                                           
1
 W2: 439-40. Se corresponde con R587. Fechado, sin precisión en la primavera de 1870. Estos apuntes 

estaban destinados a una serie de conferencias sobre lógica en Harvard, que tuvieron que ser canceladas 

debido a los viajes que Peirce debía realizar a Europa para el Servicio de Costas y Geodésico de los 

EEUU. El único ‘manuscrito’ respecto a los signos en W2. No obstante, en el cuerpo del capítulo hemos 

incluido la parte correspondiente a los signos del ensayo «Algunas consecuencias de cuatro 

incapacidades», publicado en 1868; W2, P27. El Profesor Ransdell también tenía este manuscrito en gran 

estima.  
2
 Signo verdadero es aquel que significa como algo es realmente. [Nota de Peirce]. 
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una copia del azul externo de la cosa azul, no puede haber acuerdo alguno entre la 

oración y la cosa salvo que ellas transmiten la misma noción a la mente.  

 4
3
. El acuerdo entre el significado de un signo y una realidad consiste en que el primero 

provoca la misma noción en la mente que la que provoca la realidad. 

        Esto es, obviamente, demasiado vago y nos muestra la necesidad de empezar con 

un análisis sistemático de la noción de signo. 

        Pero antes de proceder con este análisis podemos hacer un determinado uso de esta 

proposición vaga. 

        Esto muestra que debemos llegar a una doctrina idealista respecto a la verdad. 

Debemos significar por cómo son las cosas, cómo somos afectados por ellas. 

        Sin embargo, también existe una distinción entre una idea verdadera y una falsa. 

Entonces, por la verdad respecto a una cosa no significamos cómo un hombre 

cualquiera es afectado por una cosa. 

       Ni cómo una mayoría es afectada. 

      Sino cómo un hombre sería afectado tras una experiencia, una discusión y un 

razonamiento suficientes. 

5
4
. Que hay una verdad acerca de todo implica que una experiencia, una discusión y un 

razonamiento suficientes conducirían a un hombre a una opinión determinada
5
.   

    Entonces, puesto que decir que una cosa es de tal y cual manera es lo mismo que 

decir que es verdad que es de tal y cual manera, se sigue que 

6. La cosa Real es la opinión última acerca de ella. 

    Acerca de ella, es decir, acerca de la opinión última, pero no implicando la reflexión 

de que la opinión es ella misma esa opinión última y es la cosa real. De hecho, esta 

opinión es, en un sentido, un ideal en la medida que siempre se podrá tener más 

experiencia y más razonamiento. 

 

 

                                                           
3
 La doctrina de la individualidad debería ir aquí. [Nota de Peirce]. 

4
 La doctrina de la contradicción debería ir antes de esto. [Nota de Peirce]. 

5
 La causa final actúa en la historia de la opinión. [Nota de Peirce]. 
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WMS212   Sobre las Representaciones
6
 

            Una representación es un objeto que está en lugar de otro de manera tal que una 

experiencia del primero nos proporciona un conocimiento del segundo. Hay tres 

condiciones esenciales con las que toda representación debe concordar. Debe, en primer 

lugar y al igual que cualquier otro objeto, tener cualidades independientes de su 

significado. Es solo por medio de un conocimiento de estas que adquirimos cualquier 

información respecto al objeto que representa. De esta forma, la palabra ‘hombre’, 

como aparece impresa, tiene seis letras; estas letras tienen ciertas formas, y son negras. 

Denomino a tales caracteres, las cualidades materiales de la representación. En segundo 

lugar, una representación debe tener una conexión causal real con su objeto. Si una 

veleta indica la dirección del viento es porque el viento realmente la hace girar. Si el 

retrato de un hombre de una generación pasada me dice el aspecto que tenía es porque 

su apariencia determinó realmente la apariencia del cuadro por medio de un tren de 

causación, actuando en la mente del pintor. Si una predicción es digna de confianza es 

porque esos antecedentes, de los que el acontecimiento predicho es la consecuencia 

necesaria, tenían un efecto real en la producción de la predicción. En tercer lugar, toda 

representación se dirige ella misma a una mente. Es solo en la medida en que hace esto 

que es una representación. La idea de la representación misma suscita en la mente otra 

idea y para que pueda hacer eso es necesario que ya esté establecido en la mente algún 

principio de asociación entre las dos ideas. Estas tres condiciones sirven para definir la 

naturaleza de una representación. 

         Toda idea es una representación. Es algo que se nos presenta, que está en lugar de 

la existencia real que la produce. La percepción de la rojez, por ejemplo, está, para 

nosotros, en lugar de la especial longitud de vibración entre las partículas del cuerpo 

que suscita esa sensación. Una idea, al igual que cualquier otra representación, tiene sus 

cualidades materiales o la mera sensación de ella en sí misma y es esto lo único que nos 

permite discriminar una idea de otra. También tiene una conexión causal real con su 

objeto. Pero no está tan claro que sea parecida a otras representaciones en que se dirige 

a la mente. Parece, a primera vista, que está completa en sí misma. No puede siquiera 

tener cualidades materiales a menos que la mente sea consciente de ella, y si la mente es 

consciente de ella eso parecería ser suficiente. Me esforzaré por mostrar que esta visión 

                                                           
6
 W3: 62-65. WMS212; fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1873.  
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del asunto es incorrecta. Se dará por supuesto, sin dificultad, que toda idea produce otra 

en la mente. Las ideas están agrupadas y, de esta manera, la mente establece relaciones 

entre ellas. Una idea que está presente en un momento se concibe como la misma que 

una idea que está presente en otro momento. Concibo que la rojez que percibo ahora es 

la misma cualidad que la que percibí hace un momento. Pero, puesto que una idea 

consiste solo en lo que se piensa en un momento particular, es solo lo que se piensa que 

es en el momento en que se piensa. Si dos ideas se piensan en momentos diferentes no 

son literal y estrictamente la misma. Cuando una está presente la otra está ausente y, 

puesto que una idea solo puede ser pensada cuando está presente, el pensamiento de una 

no está presente en el de la otra. Por lo que, la idea de un momento no es de ninguna 

manera  la misma o similar a la idea de otro momento (aparte de lo que la idea sugiere a 

la mente). De la misma idea no puede, en consecuencia, decirse que existe en momentos 

diferentes; sino que cada idea debe ser estrictamente momentánea; pero un estado 

mental que no puede existir durante un cierto espacio de tiempo no existe en absoluto. 

Porque nada es verdad en un punto en el tiempo que no sea verdad en un lapso de 

tiempo, excepto lo que está contenido al decir que es el límite ideal de un intervalo. En 

consecuencia, una idea que debiera existir solo por un momento, que nunca antes de 

esto hubiera tenido existencia alguna en la mente en ningún momento anterior no 

importa lo próximo que fuese y que no hubiera tenido existencia alguna en ningún 

momento posterior no importa lo próximo que fuese, no tendría existencia en absoluto 

y, por lo tanto, una idea aparte de lo que representa y sugiere a la mente, aparte de su 

apelación a otra idea en la mente, no existe en la mente en absoluto. Es, por ello, una 

propiedad esencial de una idea que se dirija a la mente en otro momento. De esta forma, 

una idea es en su sentido más estricto una representación y la afirmación de que es 

necesario que una representación suscite una idea en la mente diferente de su propia 

idea se reduce a la afirmación de que una representación es algo que produce otra 

representación del mismo objeto; y en esta interpretación segunda o interpretante,  la 

primera representación se representa como representando a cierto objeto. Esta segunda 

representación debe ella misma tener una representación interpretante y así ad 

infinitum, de manera que el proceso completo de representación nunca alcanza 

terminación. Una representación es tal solo en la medida que se concibe que es una. Se 

representa como representando a un cierto objeto. Este objeto debe, en consecuencia, 

estar indicado en la representación independientemente  de esa parte de la 
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representación que lo representa que existe de una determinada manera. O podemos 

expresarlo así: Debe haber conectada con cualquier representación de un objeto otra 

representación que representa a ese objeto independientemente y debe haber una 

representación de que uno representa lo que sea que el otro represente. Cuando dijimos 

que toda representación debe dar origen y producir otra representación del mismo objeto 

hemos dicho que la inferencia o el silogismo es una parte esencial del proceso de 

representación, y cuando ahora decimos que conectada con cualquier representación de 

un objeto hay otra representación –una representación independiente del mismo objeto- 

y que la representación debe ser representada que representa otra representación del 

mismo objeto, hemos dicho que una proposición o un juicio es una parte esencial de la 

representación del objeto. Puesto que ‘A es B’ es una representación que representa que 

sea lo que sea se representa por la representación A es representado por la 

representación B, decir que ‘el hombre es mortal’ es decir que, sea la palabra o la cosa 

la que sea por la que ‘hombre’ está en su lugar, la palabra ‘mortal’ también está en lugar 

de ella. La representación no solo tiene cualidades materiales sino que también imputa 

ciertas cualidades a su objeto. A estas las podemos llamar sus cualidades imputadas. Por 

ejemplo, la palabra ‘blanca’ impresa en un libro es ella misma negra en la medida que 

concierne a sus propias cualidades materiales pero su cualidad imputada es blanca. El 

termino lógico o nombre es una representación mutilada e imperfecta porque no dice 

nada. Necesita que se le añada algo para hacerlo referirse a cualquier objeto particular 

como una aseveración de que ese objeto tiene tal nombre aplicable a él, y está fijo, para 

empezar ese proceso interminable de sugerencia o inferencia que constituye la esencia 

misma de la representación. La proposición lógica ‘ello es’ falta en este último 

elemento, pero como la mente, por lo general, suplirá todo eso por su propia acción, se 

dice en términos gramaticales que está completa. A la proposición le falta la referencia a 

una representación interpretante pero no la referencia explícita a su objeto. Al término 

lógico le falta no solo su referencia a la representación interpretante sino también su 

referencia explícita  a su objeto. Es como si meramente fuera la materialización 

representativa de la cualidad imputada. Esto es principalmente obvio en adjetivos como 

negro y similares pero estos no difieren, en forma alguna, de los nombres sustantivos. 

‘hombre’ y ‘humano’ son sinónimos en la medida que concierne a la lógica aunque el 

uso ha discriminado entre las ocasiones en que se utilizan los dos elementos. Podemos 

distinguir entre diferentes tipos de signos según la relación entre sus cualidades 
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materiales e imputadas. Hay algunos signos cuyas cualidades imputadas se derivan y 

son similares a sus cualidades materiales como en el caso de un cuadro. Los colores de 

un paisaje no son, es verdad, los mismos que los de  la naturaleza. No se corresponden 

exactamente pero son lo bastante parecidos a ellos como para inmediatamente sugerir a 

la mente la apariencia que tiene la intención de ser representada. En otros casos la 

conexión es puramente convencional como en el caso de la mayoría de las palabras. En 

la tercera clase de casos la conexión se debe a la causación natural. No puede decirse 

que sea meramente convencional –aunque no haya parecido alguno. Si señalo un objeto 

con el dedo para distinguirlo no hay parecido entre mi dedo y el objeto, pero yo imito el 

efecto de una fuerza de atracción aplicada al dedo que, naturalmente, lleva los 

pensamientos de la persona a quien me estoy dirigiendo hacia el objeto señalado.  

   

WMS213  Sobre las Representaciones
7
 

         Una representación es un objeto que está en lugar de otro, de forma que una 

experiencia del primero nos proporciona un conocimiento del segundo. Para su 

existencia tres cosas son esenciales. En primer lugar debe, al igual que cualquier otro 

objeto, tener cualidades independientes de su significado. La palabra impresa ‘hombre’, 

por ejemplo, consta de seis letras que tienen ciertas formas. Es solo por medio de una 

familiarización con tales caracteres distintivos que somos capaces de penetrar el 

significado de un signo. Denomino a tales cualidades las cualidades materiales de la 

representación, para distinguirlas de esas cualidades imputadas que solo pueden ser 

vistas por el ojo de la mente. La palabra impresa blanca es blanca en lo que se refiere a 

su cualidad imputada pero materialmente hablando es negra o roja según el color de la 

tinta. En segundo lugar, una representación verdadera debe tener una conexión real con 

su objeto. Si una veleta indica la dirección del viento es porque el viento realmente la 

hace girar. Si el retrato de un hombre de una generación pasada me muestra el aspecto 

que tenía, es porque su apariencia determinó realmente la apariencia del cuadro por un 

tren de causación actuando en la mente del artista. Si una predicción es digna de 

confianza, es porque esos antecedentes de los que el acontecimiento predicho se sigue 

como una consecuencia han tenido un efecto real en dar origen a la predicción. En tercer 

                                                           
7
 W3: 65-66. WMS213; fechado, sin  precisión, en invierno-primavera de 1873. Parece un borrador del 

anterior. 
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lugar, no podemos llamar una representación a nada que no apela a mente alguna. La 

idea del objeto representante suscita en la mente una idea del objeto representado, según 

algún principio de asociación ya establecido como habito de esa mente.  

          Pero para entender correctamente esta tercera propiedad de la representación es 

requisito detenerse un momento a considerar la naturaleza de una idea. Una idea es, en 

primer lugar, un objeto o algo que se nos presenta. Tiene una cierta sensación que la 

distingue de toda otra idea. Las ideas de rojo o azul, por ejemplo, se sienten de manera 

diferente. Además, toda idea está conectada con algún acontecimiento real, algo que 

tiene lugar en los nervios o el cerebro y en muchos casos también con algún objeto 

externo. Por esto tiene las dos primeras de las tres propiedades de las representaciones. 

           Me aplicaré a mostrar que también tiene la tercera propiedad. 

 

WMS214  Sobre la naturaleza de los signos
8
 

             Un signo es un objeto que está en lugar de otro para alguna mente. Me 

propongo describir los caracteres de un signo. En primer lugar, al igual que cualquier 

otra cosa, debe tener cualidades que le pertenecen se le considere o no un signo. Por ello 

una palabra impresa es negra, tiene un cierto número de letras y esas letras tienen unas 

ciertas formas. A tales caracteres de un signo les denomino su cualidad material. En 

siguiente lugar, un signo debe tener alguna conexión real con la cosa que significa de 

forma que cuando el objeto está presente o lo está como el signo lo significa estar, el 

signo lo significará así y no de otra manera. Lo que quiero decir se entenderá mejor con 

una ilustración. Una veleta es un signo de la dirección del viento. No lo sería a menos 

que el viento la hiciera girar. Debe haber una conexión física tal entre todo signo y su 

objeto. Tomemos un retrato pintado. Es el signo de la persona para quien se destina. Es 

un signo de esa persona en virtud de su parecido con esa persona: pero eso no es 

bastante – no se puede decir de cualesquiera dos cosas que son parecidas que una es un 

signo de la otra, pero el retrato es un signo de esa persona porque fue pintado a partir de 

esa persona y la representa. La conexión aquí es indirecta. La apariencia de la persona 

produjo una cierta impresión en la mente del pintor y eso actuó para causar que el pintor 

hiciera un cuadro tal como el que hizo, por lo que la apariencia del retrato es realmente 

                                                           
8
 W3: 66-68. WMS214; fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1873;  
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un efecto de la apariencia de la persona para la que estaba destinado. Una fue la causa 

de la otra por medio de la mente del pintor. Tomemos cualquier afirmación que se haga 

concerniente a una cuestión de hecho. Está causada o determinada por el hecho. El 

hecho ha sido observado y la percepción del hecho que fue causado por él es causa, a su 

vez, de que se haga la enunciación. Sin embargo, quizás, el hecho no se percibió 

directamente. La enunciación puede ser una predicción. En ese caso no se puede decir 

que lo que la sigue ha causado lo que la precede, la predicción, pero si el acontecimiento 

que ha sido predicho lo ha sido por medio de algún conocimiento de su causa y esta 

misma causa que precede al acontecimiento también precede a alguna cognición de la 

mente que dio origen a la predicción, entonces, hay una conexión causal real entre el 

signo y la cosa significada aunque esta no consista en que uno sea el efecto de la otra, 

sino en que ambos son el efecto de la misma cosa. Denominaré a este carácter de los 

signos su pura aplicación demostrativa. En tercer lugar es necesario para que un signo 

sea un signo que sea considerado como un signo ya que solo es un signo para esa mente 

que así lo considera, y si no es un signo para cualquier mente no es un signo en 

absoluto. Debe ser conocido por la mente, primero, en sus cualidades materiales pero  

también en su pura aplicación demostrativa. Esa mente debe concebirlo conectado con 

su objeto de forma que sea posible razonar desde el signo a la cosa. Veamos ahora lo 

que implica la apelación de un signo a la mente. Produce una cierta idea en la mente, 

que es la idea de que es un signo de la cosa que significa, y una idea es ella misma un 

signo puesto que una idea es un objeto y representa a un objeto. La idea misma tiene su 

cualidad material que es la sensación que hay en el pensamiento. Por lo que el rojo y el 

azul son diferentes en la mera sensación. Esta diferencia no se asemeja de ninguna 

manera  a la distinción que hay entre aquellas cosas en el mundo exterior que se dicen 

rojas y aquellas cosas que se dicen azules. Esas cosas únicamente difieren en la rapidez 

con que sus partículas vibran. Para que los sentidos discriminen entre los dos casos es 

necesario que haya alguna diferencia en la sensación pero es enteramente indiferente, en 

la medida que concierne a la diferencia de sensación, que sea una vibración más corta o 

más larga la que produce esa sensación peculiar que producen las cosas rojas. Todo lo 

que parece rojo puede parecer azul y viceversa y la representación será igualmente 

veraz con los hechos. Por ello nuestras meras sensaciones son solo la cualidad material 

de nuestras ideas consideradas como signos. Nuestras ideas tienen también una 

conexión causal con las cosas que representan sin la cual no habría conocimiento real. 
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No es tan claro a primera vista que nuestras ideas se asemejen a sus signos en que 

necesariamente apelan a alguna mente. Esa apelación podría no ser más que la 

producción de ciertas otras ideas en las que la primera estaría reproducida virtualmente 

y, según la concepción ordinaria de la mente, una vez que la idea ha llegado a la 

conciencia la correlación es completa. No obstante, considero esto un error de un 

carácter muy importante. 
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1.6 Capítulo 7. La cópula y el silogismo simple 

WMS154. Esbozo preliminar de lógica
1
 

      §1. La Lógica es la ciencia que se necesita para poner a prueba los argumentos. 

        La ciencia que se requiere para cualquier puesta a prueba es una que meramente 

divide su objeto en sus tipos naturales y describe los caracteres de cada tipo. De esta 

forma, ‘un detector de billetes bancarios’ proporciona el conocimiento requerido para 

poner a prueba billetes bancarios y meramente describe cada tipo de billete bancario, sin 

entrar en un cómputo de su manufactura. A tal conocimiento se le denominará ciencia  

clasificatoria en oposición a una ciencia demostrativa o causal. 

       §2. Un argumento es un enunciado que se supone apela a alguna persona. Apelar es 

tener una relación tal con una persona que esta considerará el enunciado como si 

admitiera que todo conjunto de hechos, tomado como aquellos enunciados han sido 

tomados, determina por ciertas relaciones otro enunciado posible, y que este sería más 

apto de ser verdad a la larga cuando los hechos enunciados sean verdad, que lo sería una 

aseveración al azar
2
. 

        A aquello que se pone de manifiesto se le denomina la premisa o premisas; a la 

proposición  determinada con que la premisa o premisas están relacionadas se le 

denomina la conclusión; y a la implicación de que tal conclusión es habitualmente 

verdadera si lo son las premisas se le denomina el principio rector.  

       §3. Un argumento válido (opuesto a un argumento falaz o falacia) es aquel cuyo 

principio rector es verdadero. 

      Un argumento demostrativo (opuesto a meramente probable) es aquel cuyo primer 

principio haría verdadera a toda conclusión tal y no meramente al mayor número de 

ellas.  

§4. Un argumento determina que su conclusión sea verdadera, únicamente si tanto el 

principio rector como las premisas son verdaderos. Todo lo que se requiera, aparte de 

las premisas, para determinar la verdad de la conclusión está ipso facto implicado en el 

                                                           
1 W2: 294-97. Se corresponde con R742, fechado, sin precisión, en el otoño de 1869. Es un manuscrito 

desubicado en W2 que, sin embargo es pertinente para el capítulo dedicado a la cópula y el silogismo. 
2 Esto plantea suficientemente los elementos esenciales de un argumento; pero no lo define, puesto que al 

introducir la noción de verdad comete un dialelo o petición de principio. [Nota de Peirce]. 
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principio rector. Por esto, todo hecho (no superfluo) que se desprenda de las premisas se 

añade al  principio rector; y no se puede eliminar ningún hecho del principio rector sin 

haberlo añadido a las premisas. Sin embargo, no todo lo que está en las premisas puede 

ser incluido en el  principio rector, puesto que no hay argumento alguno que enuncie 

nada. Ni tampoco hay un argumento sin principio rector, porque si nada se implica la 

conclusión está ya enunciada en las premisas. Pero un mero enunciado no es un 

argumento. 

§5. Que hay un cierto principio rector mínimo, del que no se puede prescindir, puede 

ilustrarse como sigue. Sea un cierto argumento A y su conclusión, B. Entonces podemos 

decir que el principio rector es que «Si A es verdad, B es verdad». Tomemos esto como 

una premisa adicional y el argumento resulta: 

                                  Si A, B 

                                  Pero A 

                                  Ergo B. 

         El principio rector de esto es claramente que si dos hechos están relacionados 

como razón y consecuente y la razón es verdad, el consecuente es verdad. Hagamos otra 

premisa de esto y el argumento resulta: Si un enunciado se relaciona con otro de forma 

que si el primero es verdadero, el segundo también lo es. 

                A está relacionado así con B y es verdadero 

                Ergo B es verdadero. 

         Ahora bien, el principio rector de esta es claramente el mismo que el de la última 

forma previa del argumento. Aquí, en consecuencia, hay un principio rector del que no 

se prescinde al incluirlo en la premisa. Y como es absurdo decir que cualquier cosa 

puede ser eliminada del principio rector al quitar cualquier cosa de las premisas, es claro 

que este principio debe haberse ocultado en el principio rector incluso en la primera 

forma del argumento. 

      A un argumento en el que se ha eliminado, de esta manera, todo lo que puede 

eliminarse del principio rector se le denomina un argumento completo en oposición a un 

argumento incompleto o retórico, o entimema 
3
. 

                                                           
3 Aristóteles identifica el argumento retórico con el probable. Esto es un error. [Nota de Peirce].                                                                                                           

Un entimema es un argumento en el que se obvia una de las premisas. [Nota del traductor]. 
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       La lógica no es la enciclopedia, claro. Aquellas cosas a las que posiblemente puede 

requerirse ser enunciadas, no tienen como tales una verdad en común y son, en detalle, 

el objeto de las diversas ciencias. Por esto, la lógica no da cuenta de la verdad de las 

premisas, ni de nada que pudiera aparecer como premisa si el argumento fuera puesto en 

la forma completa. Por otra parte, todo lo que no puede ser eliminado del primer 

principio se da por supuesto para cada ciencia y no se pone de manifiesto; por esto, la 

lógica no da cuenta de estas cosas. La lógica puede, claro está, definirse como la ciencia 

de los primeros principios de los argumentos completos; y a tales primeros principios se 

les denomina, apropiadamente, principios lógicos. 

        El ejemplo de principio lógico que hemos dado más arriba ilustra un carácter 

importante de todos estos principios; señaladamente, que no solo no pueden enunciarse 

en argumentos sin superfluidad sino que, en un sentido, no pueden enunciarse en 

absoluto. El enunciado que contiene solamente un principio lógico no contiene hecho 

alguno. Para inferir de forma que estemos en concordancia con los principios lógicos, 

debemos inferir una conclusión determinada, pero para enunciar aquello que implicará 

un principio lógico no estamos obligados, de ninguna manera, a hacer enunciado 

definido alguno.  

     §6. Una proposición es una disposición de términos significativos, así dispuestos 

para enunciar algo. 

          Enunciar es proponer representar un objeto – o, en otras palabras, representar 

que, todo lo que representa un cierto término significativo, se representa con otro 

término significativo. 

          A la manera en que los términos significativos son juntados – o al signo de que 

son así juntados – se le denomina la cópula. Esto es esencialmente lo mismo para todas 

las proposiciones. 

         Al término cuyo objeto se dice que está representado por otro se le puede 

denominar el sujeto verdadero; a aquello que se dice que representa al objeto de otro 

puede denominársele el predicado verdadero. 

        §7. Un término significativo es algo que está en lugar de un objeto, por medio de 

su relación con un cierto símbolo o unos ciertos símbolos. 
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        Un símbolo es algo a lo que se imputa un cierto carácter, es decir, que está en lugar 

de todo objeto que pueda tener ese carácter. 

       §8. La mera iteración no es un argumento, porque no apelaría a ninguna mente que 

no admitiera el hecho aseverado, y a una que ya lo hubiera admitido no le afectaría. En 

resumen, no cae estrictamente bajo la definición de argumento ni tampoco es análogo a 

ella. Toda conclusión, en consecuencia, enuncia algo diferente de cualquiera de sus 

premisas. Pero la cópula es la misma para todas las proposiciones. Por esto, la 

conclusión debe obtenerse a partir de cualquier premisa por la sustitución de uno o 

varios términos significativos.  

         Que otro u otros términos significativos puedan sustituirse por un término o unos 

términos de una premisa, requiere que sean puestos dentro de otra premisa en un 

argumento completo, a menos que la sustitución esté totalmente determinada por un 

principio implicado por toda sustitución argumentativa como esta. Pero en este caso el 

principio estaría implicado en la propia premisa misma y, en consecuencia, la 

conclusión meramente repetiría una parte de lo que está implicado en la premisa, lo que 

acabamos de ver que es imposible. En todos los caso, en consecuencia, se requiere una 

segunda premisa para expresar la condición que hace posible sustituir la conclusión por 

la primera premisa. 

         Si se requiere más de una premisa para expresar el hecho de que la conclusión 

puede ser sustituida por cualquier premisa dada, entonces, o estas otras premisas por sí 

mismas producen una conclusión que expresa este hecho o se pueden hacer 

sustituciones sucesivas con proposiciones singulares. Por esto, todo argumento con más 

de dos premisas puede ser dividido en argumentos de dos premisas. A estos argumentos 

se les denomina simples, en oposición a los argumentos complejos. 

        §9.La sustitución de la conclusión por una premisa es, como hemos visto, la 

sustitución de un término por otro. 

           Ahora bien, es evidente que la única sustitución de este tipo que produce 

necesariamente una conclusión verdadera,  a partir de premisas verdaderas, es la 

sustitución por un sujeto o un predicado de otro término que no tiene como sujeto o 

predicado ninguna función o ningún valor más allá del que tiene el término por el que es 

sustituido. 
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        De esta forma obtenemos un argumento como este: 

                 S no tiene ninguna fuerza como sujeto más allá de M 

                 P no tiene ninguna fuerza como predicado más allá de M 

           . .   S es P 

   O, en otro lenguaje: 

              S es denotado por M 

              M connota P 

         .  . S es P 

Este principio es el de la deducción. 

      §10.Pasando por alto, de momento, las divisiones de modo y figura y, también, la 

cuestión de si hay otra forma de predicación excepto aquella en que se dice que el 

predicado denota el sujeto y que es connotado por el sujeto, llegamos a otro principio 

de inferencia
4
. 

 

WMS164. Lecciones de lógica práctica
5
  

                                                  Lección 1 

       El objeto de este curso es el de enseñar algo acerca del arte de investigar la verdad. 

       Es realmente una cuestión de poca consecuencia si esta es una definición apropiada 

de la lógica o no. Eso es una mera cuestión de palabras; pero los seres humanos, que no 

han estudiado la lógica concienzudamente, son muy capaces de confundir cuestiones de 

palabras y cuestiones de hecho – tanto al considerar las discusiones verbales como 

discusiones reales como al considerar las discusiones reales como meramente verbales -, 

que haré bien en decir unas pocas palabras en defensa  del nombre que he dado a este 

curso de lecciones. Y, además, estoy, quizás, obligado a mostrar que el tema con que la 

instrucción se relaciona realmente es el mismo que el anunciado. 

                                                           
4 Así acaba este WMS. Probablemente  continuaría con la inducción. 
5 W2: 348-350. Fechado, sin precisión, en el invierno de 1869-70. Otro manuscrito que nos parece 

desubicado en W2, aunque los editores lo incluyeron, junto con WMS165 y WMS166, en un apartado que 

denominaron «Lógica práctica». A nosotros nos parece pertinente para el apéndice del capítulo de la 

cópula y el silogismo del libro proyectado en    1872-73, especialmente la segunda parte dedicada a las 

consecuencias. También está incluido en el apéndice dedicado a los textos adicionales para el proyecto de 

libro de lógica según el criterio del Profesor Ransdell. 
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     Ahora bien, si examinan la lógica de Hamilton o cualquiera de esas lógicas que son 

el resultado inmediato del kantismo puro como lo era la suya (no su sistema peculiar, 

sino sus conferencias en las que su sistema no aparece como fue desarrollado después) 

encontrarán a la lógica definida como la ciencia del pensamiento como pensamiento – o 

algo parecido. Esta es una noción del tema extremadamente diferente de aquella de la 

que yo parto. Tomen, por ejemplo los admirables Prolegomena Logica del Sr. Mansel 

donde la noción kantiana de la lógica se despliega de la manera más consistente y bella. 

          Consecuencias 

         -------------------- 

  Una consecuencia es el enunciado de que un hecho se sigue de otro. 

  A la expresión del primer hecho se le denomina el antecedente. 

  A la expresión del segundo hecho se le denomina el consecuente. 

     Nota. La investigación de las consecuencias constituye la Lógica. Todas las 

cuestiones de la psicología son, en consecuencia, irrelevantes para la ciencia de la lógica 

por lo general, aunque pueden, sin duda, ser importantes en referencia a algunos tipos 

de consecuencias particulares cuando un hecho psicológico está explícita o 

implícitamente implicado en el antecedente. 

           Las consecuencias pueden dividirse, en primer lugar, en materiales y formales. 

Si el hecho expresado en el consecuente es el mismo que el expresado en el antecedente 

o es una parte de él, entonces la consecuencia es una expresión vacía y sin significado a 

menos que las formas de expresión del antecedente y del consecuente difieran, en cuyo 

caso la consecuencia es el enunciado de un hecho concerniente a la relación de estas 

formas de expresión. A tal consecuencia se le denomina formal; pero a una que exprese 

un hecho concerniente a las materias en cuestión y no meramente concerniente a la 

expresión de ellas se le denomina material.                  

                   Si Sócrates es mortal, Sócrates es mortal 

es una expresión vacía. Es una forma particular de sin sentido. No implica ningún 

absurdo, no carece de significado en su construcción gramatical pero no llega a decir 

nada. 

       Tomen esta 

                   Sócrates muere; ergo, Sócrates es mortal 
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     Esta es una consecuencia formal. El significado del consecuente está implicado en el 

significado del antecedente.                   

         Sócrates muere valerosamente; ergo Sócrates es mortal. 

         Sócrates muere antes que Platón; ergo Sócrates es mortal. 

         Sócrates muere y Platón vive; ergo Sócrates es mortal. 

         Sócrates muere y Platón es un hombre; ergo Sócrates es mortal. 

         Algún ser humano muere y otro vive; ergo, algún ser humano muere. 

         Algún ser humano muere y, también, mueren todos los demás;  

         ergo, algún ser humano muere. 

         Todo ser humano muere; ergo, algún ser humano muere. 

     Estas son todas consecuencias formales. 

     La siguiente es una consecuencia material 

                   Sócrates es un ser humano; en consecuencia, Sócrates es mortal 

    Porque si un ser humano descubriera el elixir de la vida, no por ello cesaría de ser un 

ser humano. 

    Esta distinción entre consecuencias materiales y formales es una de las más 

importantes prácticamente en toda la extensión de la lógica. 

 

WMS169. Un Sistema de Lógica
6
   

                                      Capítulo I. El silogismo 

§1. Por qué comenzamos con el silogismo. 

      La causa de la existencia de la lógica ha sido, como hecho histórico, el deseo 

 de tener una ciencia que ponga a prueba las inferencias. Admito que la lógica sirve a 

otros fines  y es susceptible de una definición más digna; pero eso no puede entenderse 

al comienzo. 

       Antes de Aristóteles la lógica consistía en un método inductivo de alcanzar 

definiciones, y en una gran cantidad de sofismas. Lo primero era un modo de extraer 

inferencias de forma que fueran ciertas. Y, ¿cuál era el interés de los sofismas? 

Demostrar, quizás, que las cosas eran auto-contradictorias. Pero, hasta ahí, no producían 

                                                           
6 W2: 430-32. Otro manuscrito desubicado en W2, fechado, sin precisión, en invierno-primavera de 1870.  
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ningún conocimiento lógico; solo cuando el interés de ellas llegó a ser la prueba de la 

suficiencia y validez  de las formas adoptadas del pensamiento se hizo, de repente, 

necesario tener una ciencia del silogismo. Pienso que debe haber sido que el examen de 

esos sofismas hizo mucho para crear la teoría silogística de Aristóteles. En la medida en 

que esto sea un relato verdadero del origen de la lógica, esta se originó en el deseo de 

diseñar una teoría de la inferencia. 

     Pero, como muestra Duns Escoto
7
, trate de lo que  trate la lógica, además de las 

inferencias, es decir, de las proposiciones y de los términos, estos son solo partes de los 

silogismos y solo se trata sobre ellos en lógica en su referencia al silogismo. ¿Por qué es 

el tratamiento gramatical de las proposiciones tan diferente al de la lógica? Meramente 

porque la lógica solo considera aquellas diferencias entre las proposiciones de las que 

dependen las diferencias entre los silogismos. La lógica no dice nada acerca de las 

oraciones interrogativas, imperativas y optativas, que son de una importancia 

fundamental en la teoría general de las proposiciones; pero, por otro lado, a las 

distinciones de afirmativo y negativo, universal y particular, que apenas merecen ser 

mencionadas en la gramática, se les permite, siempre, tener la más distinguida 

importancia  en la lógica. 

      La razón sencillamente es que las interrogaciones, las órdenes y los deseos no 

pueden formar parte de un silogismo, mientras que la diferencia entre un silogismo 

válido y uno no válido dependerá, a menudo, de la diferencia entre una proposición 

universal y una particular o entre una proposición afirmativa y una negativa. Lo mismo 

puede decirse de los términos. Los principios de extensión y comprensión, distinción y 

confusión, son los que la lógica considera importantes en lo relativo a la teoría de la 

inferencia, mientras que las distinciones  de nombre y adjetivo, nombres simples y 

compuestos, singulares y plurales, junto con las innumerables distinciones de verbos, 

que omite, no tienen ningún peso sobre la inferencia. 

      Con esta convicción, creo que es por completo incorrecto tratar las proposiciones y 

los términos antes que el silogismo; puesto que  no se introduce ninguna distinción de 

proposiciones y términos que la teoría del silogismo no requiera, no debería introducirse 

ninguna antes de que la teoría del silogismo muestre la necesidad de hacerlo. 

                                                           
7 Super Universalia., quaestio 3. Escoto sostiene que el objeto de la lógica es el silogismo. [Nota de 

Peirce]. Duns Scotus. Quaestiones Scoti super Universalia Porphyrij: necnon Aristotelis Praedicamenta  

ac Peryarmenias. Venecia: B. Locatellus, 1508. 
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                                  [Ver nota A. sobre la definición de lógica]
8
 

§2. Sobre los caracteres esenciales de un argumento 

       Durante el siglo XIII entró en uso una forma de argumento diferente del silogismo, 

que fue llamada la consequentia y que merece consideración. He aquí un ejemplo real 

de este argumento que copio de Duns Escoto, y del que haré un texto explicativo. 

       Es un argumento para mostrar que el tema del libro de las categorías de Aristóteles 

no son las diez categorías, fundado en el supuesto de  que es una obra de lógica. 

Resumo someramente el argumento. 

 De istis est scientia realis; non ergo Logica. Consequentia partet per Aristotelem 3. de Anima, 

cont. 38. Scientiae secantur, ut res; sed Logica est diversa ab omni scientia reali; ergo subiectum 

eius a subiecto cuiuslibet scientiae realis et diversum. Probatio antecedentes; quia de istis 

determinat Metaphysicus, ut patet 5 Metaph. Cont. 14. et inde, et 7. Metaphysicae, cont. 1. et inde.  

         Lo que traduciré como sigue. Una ciencia real trata de las diez categorías; la 

lógica, en consecuencia, no lo hace. La consecuencia (la validez del nexo entre 

antecedente y consecuente) aparece, en lo que Aristóteles dice, en el tercer libro, De 

Anima contexto 38. «Las divisiones de las ciencias siguen las divisiones de los objetos 

con los que se relacionan». Ahora bien, la lógica es otra que cualquier ciencia real y, por 

consiguiente, su tema es otro que el de cualquier ciencia real. Prueba del antecedente: 

La metafísica trata de las diez categorías, como aparece en dos pasajes de Aristóteles. 

       Se percibirá que esta forma de plantear un argumento supone que un argumento 

está compuesto de un antecedente, o premisa, y de un consecuente (consequens) o 

conclusión; mientras que la validez del argumento depende de la verdad de un principio 

general llamado la consecuencia (consequentia). 

                                                           
8 No hemos podido encontrar esta nota A. 
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1.7 Capítulo 10. Los términos relativos y conjugativos 

1.7.1 P30. Sobre una ampliación del cálculo lógico de Boole
1
 

      El uso principal del cálculo lógico de Boole reside en su aplicación a los problemas 

que conciernen a la probabilidad. Consiste, esencialmente, en un sistema de signos para 

denotar las relaciones lógicas de clases. Los datos de cualquier problema pueden  

expresarse por medio de estos signos, si se permite que las letras del alfabeto estén en 

lugar de las clases mismas. A partir de tales expresiones, por medio de ciertas reglas de 

transformación, se pueden obtener expresiones para las clases (de sucesos o de cosas) 

cuya frecuencia se busque, en los términos de aquellas cuyas frecuencias son conocidas. 

Finalmente, si se conocen ciertas relaciones entre las relaciones lógicas y las 

operaciones aritméticas, estas expresiones para los sucesos pueden convertirse en 

expresiones de su probabilidad. 

      Se propone, primero, mostrar el sistema de Boole de forma modificada y, segundo, 

examinar la diferencia entre esta forma y la del propio Boole. 

      Permítase que las letras del alfabeto denoten clases sean estas de cosas o de sucesos. 

Es obvio que un suceso puede ser o bien singular  como ‘este amanecer’ o bien 

universal como ‘todos los amaneceres’. Permítase que el signo de igualdad con una 

coma debajo exprese la identidad numérica, de forma que a =, b signifique que a y b 

denotan a la misma clase, a la misma colección de individuos. 

       Permítase que a +, b denote a todos los individuos contenidos en a y b juntas. La 

operación que, aquí, se realiza diferirá de la adición aritmética en dos aspectos: primero, 

porque tiene una referencia a la identidad, no a la igualdad; y, segundo, porque aquello 

que es común a a y a b no se cuenta dos veces, como ocurriría con la aritmética. La 

primera de estas diferencias, sin embargo, no representa nada, en la medida que el signo 

de identidad indicase la distinción en la que se funda; y, en consecuencia, pudiéramos 

decir que  

(1.)        Si ningún a es b                a +, b =, a + b 

Es claro que 

                                                           
1
  W2: 12-23. Fechada el 12 de marzo de 1867. La primera de las presentaciones de la American Academy 

Series. El contenido es relevante, también, para el apéndice al capítulo 11 sobre las probabilidades. Lo 

hemos incluido aquí porque introduce parte de la notación que adoptará para las operaciones con los 

términos relativos.  
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(2.)                    a +, a =, a 

y, también, que el proceso denotado por  +, , al que llamaré el proceso de la adición 

lógica, es tanto conmutativo como asociativo. Es decir 

(3.)                   a +, b =, b +, a 

y 

(4.)               (a +, b) +, c =, a +, (b +, c) 

Permítase que a, b denote a los individuos contenidos, a la vez, en las clases a y b; de 

los que a y b son la especie común. Si a y b fueran sucesos independientes, a, b 

denotaría al suceso cuya probabilidad es el producto de las probabilidades de cada uno. 

Basada en la fuerza de esta analogía (por no hablar de ninguna otra), a la operación que 

indica la coma puede llamársele la multiplicación lógica. Es claro que 

(5.)               a, a  =, a 

      La multiplicación lógica es, evidentemente, un proceso conmutativo y asociativo. 

Esto es  

(6.)              a , b =, b, a  

(7.)           (a, b), c =, a, (b, c) 

       La adición lógica y la multiplicación lógica son doblemente distributivas, de    

forma que 

(8.)           (a +, b), c  =,  a, c +, b, c 

 Y 

(9.)          a, b  +, c  =, (a +, c), (b +, c) 

Prueba.    Permítase que      a  =,  a’ + x + y + o 

                                            b  =,  b’ + x + z + o 

                                            c  =,  c’ + y + z + o 

donde cualquiera de estas letras puede desaparecer. Estas fórmulas comprenden toda 

posible relación de a, b  y  c; y se sigue de ellas que 

   a +, b =,  a’ + b’ + x + y + z + o              (a +, b), c =,  y + z + o 

Pero 
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   a, c =,  y + o         b, c =,  z + o         a, c +, b, c =,  y + z + o    .  . (8.) 

Por lo que 

   a, b =,  x + o             a, b +, c  =,   c’ + x + y + z + o 

Pero 

  (a +, c) =,  a’ + c’ + x + y + z + o             (b +, c) =,  b’ + c’ + x + y + z + o 

               (a +, c), (b +, c) =,  c’ + x + y + z + o      .  . (9.) 

   Permítase que  –,  sea el signo de la sustracción lógica, definido tal que 

(10.)  Si b +, x =,  a          x =,  a  –, b 

Aquí se observará que x no está completamente determinado. Puede variar desde a hasta 

a sustraído de b. Este mínimo puede denotarse con a – b. Debe, también, observarse que 

si la esfera de b alcanza, en alguna medida, más que a, la expresión  a –, b no es 

interpretable. Entonces, si denotamos al negativo contradictorio de una clase con la letra 

que denota a la clase misma, con una línea por encima
2
, y si denotamos con v a una 

clase totalmente indeterminada, y si permitimos que [0 –, 1] sea un símbolo que no se 

pueda interpretar de ninguna manera, tenemos 

(11.) a –, b =, v, a, b + a, b¯ + [0 –, 1], a¯, b 

que no es interpretable a menos que 

                               a¯, b =, 0. 

   Si definimos cero con las identidades siguientes, en que x puede ser cualquier clase. 

(12.)   0 =, x –, x  = x – x  

entonces cero denota a la clase que no va más allá de ninguna clase, esto es nada, o la 

no entidad. 

   Léase a; b como a dividido lógicamente entre b, y defínase con la condición que 

(13.)       Si b, x =, a                       x =, a; b 

X no está completamente determinado por esta condición. Variará desde a hasta  a + b¯,  

y no será interpretable si a no está completamente contenido en b. Por ello, permitiendo 

que [1;0] sea algún símbolo no interpretable, 

                                                           
2
 De forma que, por ejemplo, a¯ denote no-a. [Nota de Peirce]. 
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(14.)        a; b =, a, b + v, a¯, b¯ + [1;0] a, b¯ 

que no es interpretable a menos que 

                                  a, b¯ =, 0. 

   La unidad puede definirse con las siguientes identidades en las que x puede ser 

cualquier clase. 

(15.)        1 =,  x; x = x: x. 

   Entonces la unidad denota a la clase de la que cualquier clase es una parte; es decir, lo 

que es o ens. 

   Es claro que, si, por el momento, permitimos que a: b denote al valor máximo de a; b, 

entonces 

(16.) x¯ =, 1 – x  =,  0: x.  

De forma que 

(17.)  x, (1 – x) =, 0                x +, 0: x =,  1. 

Las reglas para la transformación de las expresiones que implican a la  sustracción y a la 

división serían muy complicadas. Por lo que se recurre al  método siguiente. 

          Es claro que cualquier operación que consista únicamente en la adición y la 

multiplicación lógicas, y que se realice sobre símbolos interpretables, no puede dar 

como resultado algo no interpretable. Por ello, si φ + × x significa una operación tal 

realizada sobre símbolos de los que x es uno de ellos, tenemos 

                               φ + × x  =,  a, x + b, (1 – x) 

    donde a y b son interpretables. 

           Es claro, también, que todas las cuatro operaciones cuando se realizan de 

cualquier forma sobre cualesquiera símbolos darán, por lo general, un resultado del cual 

un término es interpretable y el otro no lo es; aunque uno cualquiera de estos términos 

pueda desaparecer. Tenemos, entonces, 

                               φ x =, i, x + j, (1 – x). 

            Hemos visto que, si cualquiera de los coeficientes i y j no es interpretable, el 

otro factor del mismo término no es nada o, en caso contrario, toda la expresión no es 

interpretable. Pero 
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                                   φ (1) =, i     y     φ (0) =,  j. 

     Por ello, 

(18.) φ x =, φ(1), x + φ(0), (1 – x) 

φ(x e y) =, φ(1 y 1), x, y + φ(1 y 0), x, y¯ + φ(0 y 1), x¯, y + φ(0 y 0), x¯, y¯. 

(18’.)        φx = (φ(1) +, x¯), (φ(0) +, x) 

            φ(x e y) =, (φ(1 y 1) +, x¯ +, y¯), (φ(1 y 0) +, x¯ +, y), 

                    (φ(0 y 1) +, x +, y¯), (φ(0 y 0) +, x +, y). 

     Desarrollando x –, y  por (18), tenemos, 

            x –, y =, (1 –, 1), x, y + (1 –, 0), x, y¯ + (0 –, 1), x¯, y + (0 –, 0), x¯, y¯. 

      Por lo que, por (11), 

(19.) (1 –, 1) =, v        1 –, 0 =, 1         0 –, 1 =, [0 –, 1]       0 –, 0 =, 0. 

Desarrollando x; y de la misma manera, tenemos
3
 

          x; y =, 1; 1, x, y + 1; 0, x, y¯ + 0; 1, x¯, y + 0; 0, x¯, y¯. 

De forma que, por (14), 

(20.) 1; 1 =, 1            1; 0 =, [1; 0]      0; 1 =, 0      0; 0 =, v. 

Boole da (20), pero no (19). 

     Al resolver identidades debemos recordar que 

(21.) (a +, b) – b =, a 

(22.) (a –, b) +, b =, a. 

El valor de b no puede obtenerse a partir de a –, b. 

(23.) (a, b)  / b =, a 

(24.)    a; b, b =, a. 

El valor de  b no puede determinarse a partir de a; b. 

     Dada la identidad      φx = 0. 

Se requiere eliminar x. 

                                                           
3 a; b, c deben adoptarse siempre como (a; b), c, no como a; (b, c). [Nota de Peirce]. 
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                     φ(1) =, x, φ(1) + (1 – x), φ(1) 

                     φ(0) =, x, φ(0) + (1 – x), φ(0). 

Multiplicando lógicamente estas identidades, obtenemos 

φ(1), φ(0) =,  x, φ(1), φ(0) + (1 – x), φ(1), φ(0). 

Puesto que dos términos desaparecen, por (17). 

Pero, tenemos, por (18), 

               φ(1), x + φ(0), (1 – x) =, φx =, 0. 

Multiplicando lógicamente por x obtenemos 

                            φ(1), x =, 0 

                    y por (1 – x) obtenemos 

                         φ(0), (1 – x) =, 0. 

Sustituyendo los valores de arriba, tenemos 

(25.) φ(1), φ(0) =, 0  cuando φx =, 0. 

Dado                       φx =, 1. 

Se requiere eliminar x. 

Sea                       φ’x =, 1 – φx  =, 0 

                        φ’(1), φ’(0) =, (1 - φ(1)), (1 - φ(0)) =, 0 

                                1 – (1 - φ(1)), (1 - φ(0)) =, 1. 

Ahora, desarrollando según (18), solo que en referencia a φ(1) y φ(0) en vez de a x e y, 

       1 – (1 – φ(1)), (1 – φ(0)) =, φ(1), φ(0) + φ(1), (1 – φ(0)) + φ(0), (1 – φ(1))  

Pero, por (18), también tenemos 

        φ(1) +, φ(0) =, φ(1), φ(0) + φ(1), (1 – φ(0)) + φ(0), (1 – φ(1)). 

De forma que 

(26.) φ(1) +, φ(0) =, 1  cuando φx =, 1. 

Boole da (25), pero no (26). 

    Pasamos ahora de la consideración de las identidades a la de las ecuaciones. 
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    Permítase que toda expresión de una clase tenga un segundo significado, que sea su 

significado en una ecuación. Propiamente, permítasele que denote a la proporción de 

individuos de esa clase que se encuentren entre todos los individuos de esa clase a la 

larga. 

      Entonces tenemos 

(27.) Si a =, b             a = b 

(28.) a + b = (a +, b) + (a, b). 

Permítase que ba denote a la frecuencia de bs entre los as. Entonces, considerada como 

una clase, si a y b son sucesos, ba denota el hecho de que si a ocurre b ocurre. 

(29.)           aba = a, b. 

Será conveniente manifestar algunas propiedades fundamentales y obvias de la función 

ba. 

(30.)      aba = bab 

(31.)      φ (ba y ca) = (φ(b y c))a 

(32.)      (1– b)a = 1 – ba     

(33.)    

            (34.)              

            (35.)                (φa)a  = (φ(1))a. 

      La aplicación del sistema a las probabilidades puede mostrarse mejor con unos 

pocos ejemplos, algunos de los cuales seleccionaré de la obra de Boole, para que las 

soluciones que se ofrecen aquí puedan compararse con las suyas. 

     Ejemplo 1. Dadas la proporción de los días en que graniza y la proporción de los días 

en que truena. Se requiere la proporción de los días en que ocurren las dos cosas. 

 Permítase que    

                           1 =, días, 

                           p =, días en que graniza, 

                           q =, días en que truena, 

                           r =, días en que graniza y truena. 

                                             p, q =, r 
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Entonces, por (29), 

                          r =, p, q = pqp = qpq. 

     Respuesta. La proporción requerida es una fracción desconocida de la menor de las 

dos proporciones dadas, no menor que p + q – 1. 

      Por p puede haberse denotado la probabilidad de la premisa mayor, y por q la de la 

menor, de un silogismo hipotético de la siguiente forma: 

      Si se escucha un ruido, siempre ocurre una explosión; 

     Si se aplica una cerilla a un barril de pólvora, se escucha un ruido; 

.  . Si se aplica una cerilla a un barril de pólvora, siempre ocurre una explosión. 

    En este caso, el valor dado a r  habría representado la probabilidad de la conclusión. 

Ahora bien, Boole (p.284) soluciona este problema con su método no modificado, y 

obtiene la respuesta siguiente: 

              r = pq + a(1 – q) 

donde a es una constante arbitraria. Aquí, si q = 1 y p = 0,   r = 0. 

Es decir, su respuesta implica que si la premisa mayor es falsa, y la menor verdadera, la 

conclusión debe ser falsa. Que esto no es realmente así lo muestra el ejemplo anterior. 

Boole (p.286) se ve obligado a concluir que «las proposiciones que, cuando son 

verdaderas, son equivalentes, no son necesariamente equivalentes cuando se las 

considera solo probables». Esto es absurdo, porque la probabilidad pertenece a los 

sucesos denotados, y no a las formas de expresión. La probabilidad de un suceso no se 

ve alterada por la traducción de un lenguaje a otro. 

     Boole, de hecho, plantea el problema en forma de ecuación de una manera errónea                

(un error cuya prevención es el propósito principal del cálculo lógico), y procede como 

si el problema fuera como sigue: 

     Siendo conocidas cuál sería la proporción de Y, si X ocurriera, y cuál sería la 

probabilidad de Z, si Y ocurriera; ¿cuál sería la probabilidad de Z, si X ocurriera? 

     Pero, incluso este problema ha sido erróneamente resuelto por él. Puesto que, según 

su solución, donde  

                        p = YX         q = ZY                r = ZX, 
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r debe ser al menos tan grande como el producto de p y q. Pero si X es el suceso de que 

un determinado hombre es negro, Y el suceso de que ha nacido en Massachusetts, y Z el 

suceso de que es blanco, entonces ni p ni q es cero, y, a pesar de ello, r desaparece. 

     Este problema puede resolverse correctamente como sigue:                                   

                               Sean    p’ =, Yp =, X, Y 

                                          q’ =, Zq =, X, Z 

                                          r’ =, Zr =, X, Z. 

                        Entonces, r’ =, p’, q’;    p’ =, p’, q’;  q’. 

Desarrollando estas expresiones por (18) tenemos 

                       

La comparación de estas dos identidades muestra que 

                                   

                                Sea V   

Ahora bien       p’, q’ =, p’ – p’ , q’¯ =, q’ – q’, p’¯ 

                        p’¯, q’¯ =, q’¯ – p’ , q’¯ =, p’¯ – q’, p’¯ 

Y                     p’ , q’¯ =, p’ – p’q’ , q’ =, q’¯ – q’¯p’¯, p’¯ 

                        p’¯, q’ =, q’ – q’p’, p’ =,  p’¯ - p’¯ – p’¯q’¯, q’¯ 

Entonces sean 

                          

Y tenemos 
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    Ejercicio 2. (Véase Boole p. 276) Dados r y q; encontrar p. 

         p =, r; q =, r + v, (1 – q) porque p es interpretable. 

   Respuesta. La proporción que se requiere se encuentra en algún punto entre la 

proporción de días en los que graniza y truena, a la vez, y eso añadido a uno menos la 

proporción de días en que truena. 

    Ejercicio 3. (Véase Boole, p. 279) Dado: del número de preguntas hechas a dos 

testigos, y respondidas con un sí o un no, la proporción que cada uno responde con 

verdad, y la proporción de aquellas cuyas respuestas están en desacuerdo. Se requiere: 

de aquellas en que hay acuerdo, la proporción que responden con verdad y la proporción 

que responden con falsedad. 

Sean           1 =, las preguntas hechas a los dos testigos, 

                   p =, aquellas que el primero responde con verdad, 

                   q =, aquellas que el segundo responde con verdad, 

                   r =, aquellas en que no están de acuerdo,  

                   w =, aquellas que los dos responden con verdad, 

                  w’ =, aquellas que los dos responden con falsedad. 

       w =, p, q            w’ =, p¯, q¯          r =, p +, q – w =, p¯ +, q¯ – w’. 

Ahora bien, por (28) 

              p +, q = p + q – w        p¯ +, q¯ = p – p + 1 – q – w’. 

Sustituyendo y transponiendo, 

             2w = p + q – r               2w’ = 2 – p – q – r. 

Ahora bien 
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pero 

                      

        Las diferencias entre el sistema de Boole, tal como lo presenta él mismo, y la 

modificación que se da aquí, son tres. 

1. Boole no hace uso de las operaciones que aquí denominamos la adición y la 

sustracción lógicas. Las ventajas que se obtienen al introducirlas son tres, a saber: dan 

unidad al sistema; abrevian en gran medida la labor de trabajar con él; y nos permiten 

expresar proposiciones particulares. Este último punto requiere una ilustración. Sea i 

una clase solo determinada para ser tal que únicamente un individuo de la clase a 

pertenezca a ella. Entonces a –, i, a es la expresión de algún a. Boole no puede expresar 

algún a apropiadamente.   

2. Boole hace uso del signo ordinario de la multiplicación para la multiplicación lógica. 

Esto le impide convertir toda identidad lógica en una igualdad de probabilidades. Antes 

de que pueda hacerse la transformación tiene que darse a la ecuación una forma 

particular, y hace falta mucho trabajo para llegar a llevarla a esa forma. 

3. Boole no tiene una función tal como ab. Esto le embrolla en dos dificultades. Cuando 

se requiere la probabilidad de una función tal, él solo puede obtenerla desligándose de la 

rigidez de su sistema. Y debido a la ausencia de ese símbolo, se ve llevado a declarar 

que si no se adopta el principio de que los sucesos simples y no condicionados, cuyas 

probabilidades están dadas, son independientes, un cálculo lógico aplicable a las 

probabilidades sería imposible. 

      La cuestión respecto a la adopción de este principio no es ciertamente una de meras 

palabras. La manera en que se responde a ella, sin embargo, determina, en parte, el 

sentido en que se adopta el término ‘probabilidad’. 
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     Para la propiedad del lenguaje, la probabilidad de un hecho o bien depende de la 

fuerza del argumento a su favor o bien es esa misma fuerza, suponiendo todas las 

relaciones relevantes de todos los hechos conocidos que constituyen ese argumento. 

Ahora bien, la fuerza de un argumento consiste únicamente en la frecuencia con que tal 

argumento dará una conclusión verdadera cuando sus premisas son verdaderas. Por ello, 

la probabilidad depende únicamente de la frecuencia relativa de un suceso específico 

(propiamente, que un cierto tipo de argumento da una conclusión verdadera a partir de 

premisas verdaderas) respecto a un suceso genérico (propiamente, que ese tipo de 

argumento ocurre con premisas verdaderas). Así, cuando una persona cualquiera dice 

que es muy probable que llueva, hace referencia a ciertas indicaciones de lluvia, esto es, 

a un cierto tipo de argumento acerca de que lloverá, que es de un tipo del que solo una 

pequeña proporción falla. ‘Probabilidad’, en el sentido no técnico es, por lo tanto, una 

palabra vaga, en la medida que no indica cuál, de los numerosos géneros subordinados y 

coordinados a los que pertenece todo argumento, es aquel que expresa su frecuencia 

relativa de verdad. Es el caso, habitualmente, que haya un entendimiento tácito sobre 

este punto, basado, quizás, en la noción de una infima species de argumento. Pero una 

infima species es una mera ficción en lógica. Y, muy a menudo, la referencia lo es a un 

género muy amplio.   

          El sentido en que el término debería hacerse técnico es aquel que sirviera mejor 

los propósitos del cálculo en cuestión. Ahora bien, el único uso posible del cálculo de 

una probabilidad es la seguridad a la larga. Pero no puede cuestionarse que una 

compañía de seguros, por ejemplo, que asumiese que los sucesos fueran independientes 

sin razón alguna para pensar que realmente fuera así, estaría sujeta a un riesgo muy 

grande. Supongamos, dice el Sr. Venn, que una compañía de seguros supiese que nueve 

de diez ingleses que van a Madeira mueren, y que nueve de diez de los tísicos que van 

allí se curan. ¿Cómo deberían tratar a un inglés tísico? El Sr. Venn ha cometido un error 

al responder a la cuestión, pero esta ilustración aclara la ventaja de dejar de hablar de 

probabilidad, y hablar solamente de la frecuencia relativa de este suceso respecto a 

aquel otro.
4
 

   

                                                           
4
 Véase el aviso, Logic of Chance de Venn, en la North American Review de julio 1867. [Nota de Peirce]. 
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1.7.2 P52. Descripción de una notación para la lógica de los relativos, resultante de 

una ampliación de los conceptos del Cálculo Lógico de Boole
5
 

     Los términos relativos, habitualmente, reciben un tratamiento algo ligero en las obras 

sobre lógica, sin embargo, la única investigación destacable de las leyes formales que 

los gobiernan se contiene en un valioso ensayo del Sr. De Morgan en el volumen 

décimo de las Transacciones Filosóficas de Cambridge
6
. Él utiliza allí una notación 

algebraica conveniente, que se forma al añadir a los bien conocidos spiculae
7
 de ese 

escritor los signos utilizados en los ejemplos siguientes. 

     X . . LY significa que X es alguno de los objetos del conocimiento que están con Y 

en la relación L, o que es uno de los Ls de Y. 

     X . LMY significa que X no es un L de un M de Y. 

     X . . (L,M)Y significa que X es o bien un L o bien un M de Y. 

    LM’ un L de todo M. L,M un L solamente de los Ms. 

    L
[─ 1] 

Y algo para lo que Y es L. l (L minúscula) no-L. 

    Este sistema deja aún algo que desear. Además, el álgebra lógico de Boole tiene una 

belleza tan singular, hasta donde llega, que es interesante investigar si no pudiera 

extenderse a todo el ámbito de la lógica formal, en vez de estar restringida a la más 

simple y menos útil parte del tema, la lógica de los términos absolutos que, cuando él 

escribía, era la única lógica formal conocida. El objeto de este ensayo es mostrar que se 

puede dar una respuesta afirmativa a esta cuestión. Pienso que no puede haber duda de 

que un calculus, o arte de extraer inferencias, basado en la notación que voy a describir, 

sería perfectamente posible, e incluso prácticamente útil, en algunos casos difíciles y 

particularmente en la investigación de la lógica. Lamento no estar en una situación que 

me permita realizar este trabajo, pero la relación que se da aquí de la notación misma 

proporcionará el fundamento de un juicio respecto a su probable utilidad. 

         Al extender el uso de viejos símbolos a nuevos temas, debemos, claro está, 

guiarnos por ciertos principios de la analogía, los cuales, cuando se formulan, se 

convierten en definiciones nuevas y más amplias de estos símbolos. Puesto que vamos a 

                                                           
5
 W2: 359-429. Presentado en la American Academy of Arts and Sciences el 26 de enero de 1870. 

Publicado en los Anales de la misma Academia,  9 (1873): 317-78.  
6
 Parte de una memoria en cuatro partes dedicada al silogismo y publicada en los volúmenes IX y X de las 

citadas Transacciones. Esta parte se refiere a la lógica de las relaciones. 
7
 Fue Sir William Hamilton el que  denominó ‘spiculae’ a algunos de los símbolos propuestos por 

Augustus De Morgan. 
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emplear los signos algebraicos habituales tanto como sea posible, es apropiado 

comenzar sentando las definiciones de las diversas relaciones y operaciones algebraicas. 

Lo siguiente, quizás, no encontrará objeciones.                

           DEFINICIONES GENERALES DE LOS SIGNOS ALGEBRAICOS 

         Estar incluido en o ser tan pequeño como es una relación transitiva. La 

consecuencia  sostiene que
8
                             

                             Si                      x −< y, 

                              e                       y −< z, 

                            entonces            x −< z . 

      La igualdad es la conjunción de ser tan pequeño como y su inverso. Decir que x = y 

es decir que x −< y  e  y −< x.  

      Ser menor que es ser tan pequeño como, con la exclusión de su inverso. Decir que     

x < y es decir que x −< y, y que no es verdadero que  y −< x. 

      Ser mayor que es el inverso de ser menor que. Decir que x > y es decir que y < x. 

      La ADICIÓN es una operación asociativa. Eso es decir
9
, 

                            (x +, y) +, z = x +, (y +, z). 

      La adición es una operación conmutativa. Esto es, 

                                             x +, y = y +, x. 

     La adición invertible es la adición cuyo inverso correspondiente es determinante. Las 

últimas dos fórmulas son válidas para ella y, también, la consecuencia que 

                                Si                   x + y = z , 

                                 y                   x + y’ = z , 

                                entonces              y = y’. 

      La MULTIPLICACIÓN es una operación doblemente distributiva con respecto a la 

adición. Esto es,
  

                                                           
8
 Utilizo el signo −< en lugar de </=. Mis razones para desechar este último signo es que no puede 

escribirse con la rapidez suficiente, y que parece representar la relación que expresa como compuesta de 

otras dos que en realidad son complicaciones de esto. Se admite universalmente que  un concepto más 

elevado es lógicamente más simple que  uno más bajo que está incluido en él. De lo que se sigue, a partir 

de las relaciones de extensión y comprensión, que en cualquier estado de información un concepto más 

amplio es más simple que otro más estrecho que esté incluido en él. Ahora bien, toda igualdad es 

inclusión, pero lo inverso no es verdad; de ahí que la inclusión sea un concepto más amplio que la 

igualdad y, en consecuencia, lógicamente más simple. Por el mismo principio, la inclusión es, también, 

más simple que ser menos que. El signo </= parece implicar una definición por enumeración; y una 

definición así contraviene las leyes de la definición. [Nota de Peirce]. 
9
 Escribo una coma bajo el signo de adición, excepto cuando (como en el caso del álgebra ordinario) la 

correspondiente operación inversa (la sustracción) es determinante. [Nota de Peirce]. 
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                        x (y +, z) = x y +, x z , 

                         (x +, y) z = x z +, y z. 

      La multiplicación es casi invariablemente una operación asociativa. 

                                       (x y) z = x (y z). 

      La multiplicación no es, por lo general, conmutativa. Si escribimos la multiplicación 

conmutativa con una coma, tenemos 

                                        x , y = y , x . 

     La multiplicación invertible es aquella cuya correspondiente operación inversa (la 

división) es determinante. Podemos indicar esto con un punto; y, entonces, la 

consecuencia sostiene que  

                                   Si                          x . y = z , 

                                   y                           x . y’ = z , 

                                 entonces                      y = y’ . 

      La multiplicación funcional es la aplicación de una operación a una función. Puede 

escribirse como la multiplicación ordinaria; pero, entonces, habrá generalmente ciertos 

puntos donde el principio asociativo no se sostiene. De esta manera, si escribimos         

(sen abc) def, hay uno de estos puntos. Si escribimos (log(base abc)def ) ghi, hay dos de 

estos puntos. El número de estos puntos depende de la naturaleza del símbolo de la 

operación, y es necesariamente finito. Si hubiera muchos de estos puntos, en cualquier 

caso, sería necesario adoptar un modo de escritura diferente de estas funciones del que 

se emplea, ahora, habitualmente. Podríamos, por ejemplo, dar a ‘log’ un significado tal 

que lo siguiente hasta un cierto punto indicado por una † denotaría la base del sistema, 

lo que siguiera a eso hasta el punto indicado por un ‡ sería la función sobre la que se 

operase, y lo que siguiera a eso estaría fuera de la influencia del signo ‘log’. De esta 

manera, log abc † def  ‡ ghi sería (log abc) ghi, siendo la base def. En este escrito 

adoptaré una notación muy parecida a esta, que se describirá más convenientemente 

más adelante. 

        La operación de INVOLUCIÓN obedece a la formula
10

 

                                (x
y
)
z
 = x

yz
       (x

y
)
z
 = x

(z y) 

                                                           
10

 En la notación de los cuaternios, (William Howard) Hamilton ha asumido (xy)z = x(z y) ,  en vez de 

(xy)z = x(y z) , aunque parece haber muy poca diferencia en lo que adopta. Quizás deberíamos asumir dos 

involuciones, de forma que (xy)z = x(y z) ,           z(yx) = (z y)x . Pero en este escrito solo se requiere  la 

primera de estas. [Nota de Peirce]. 
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       La involución, también, sigue el principio indicial.  

                                 x 
y + , z

 = x
y
 , x

 z
. 

       La involución, también, satisface el teorema del binomio. 

                 (x +, y)
 z
 = x

 z
 +, Σ p x

 z – p
, y

 p
 +, y

 z
,   

donde  Σ denota que p debe tener todo valor menor que z , y debe ser extraído de z de 

todas las maneras posibles, y que debe adoptarse la suma de todos los términos así 

obtenidos de la forma x
 z – p

, y
 p

 . Entonces tendremos que  

                           (x -, y) +, y = x , 

                           (x – y) + y = x , 

                           (x + y) – y = x . 

        La DIVISIÓN es la operación inversa a la multiplicación. Puesto que la 

multiplicación no es, por lo general, conmutativa es necesario tener dos signos para la 

división. Adoptaré 

                          (x : y) y = x ,  

                           x 
y-

x = y . 

       La división inversa a la multiplicación que se indica con una coma puede indicarse 

con un punto y coma. De forma que 

                                       (x ; y) , y = x . 

       La EVOLUCIÓN y ADOPTAR EL LOGARITMO son las operaciones inversas a 

la involución. 

                                     (
x
√y)

x
 = y , 

                                   x 
log x y

 = y . 

        A estas condiciones debe considerárseles imperativas. Pero adicionalmente a ellas 

hay otros caracteres determinados que es muy deseable que debieran poseer las 

relaciones y las operaciones, si se les van a aplicar los signos ordinarios del álgebra. Me 

esforzaré en enumerarlos aquí.          

        1. Es un motivo adicional para utilizar un signo matemático para significar una 

operación o relación determinada que el concepto general de esta operación o relación 

se pareciese al de la operación o relación significada habitualmente con el mismo signo. 

En particular, estará bien que la relación expresada con −< implicase el concepto de que 

un miembro está dentro de otro; la adición, el de que se adoptan juntos; la 
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multiplicación, el de que un factor se adopta relativamente al otro (como escribimos 2 × 

3 para una trio de pares, y Dφ para la derivada de φ); y la involución, el de que la base se 

adopte para toda unidad del exponente. 

      2. En segundo lugar, es deseable que, en ciertas circunstancias generales, los 

números determinados puedan sustituirse por las letras con las que se opera, y que 

cuando así sustituidos las ecuaciones se sostengan bien cuando se interpreten de acuerdo 

con las definiciones ordinarias de los signos, de forma que el álgebra aritmética se 

incluyese en la notación empleada como un caso especial de la misma. Con este fin, 

debiera haber un número conocido o desconocido que se sustituya apropiadamente, en 

ciertos casos, por cada una, al menos, de alguna clase de letras. 

      3. En tercer lugar, es prácticamente esencial para la aplicabilidad de los signos de 

adición y de multiplicación, que sean posibles un cero y una unidad. Con cero significo 

un término tal que 

                                   x +, 0 = x , 

sea cual sea la significación de x; y con una unidad un término para el que la fórmula 

general correspondiente  

                                   x 1 = x 

se sostenga bien. Por otro lado, no debiera haber ningún término a tal que a
 x

 = x, 

independientemente del valor de x. 

      4. También será un motivo fuerte para adoptar una notación algebraica, si otras 

fórmulas que se sostienen bien en la aritmética, tales como 

                               x 
z
 , y

 z
 = (x , y)

z
 , 

                                      1 x = x , 

                                      x
 1

 = x , 

                                      x 0 = 0, 

continúan sosteniéndose bien; si, por ejemplo, el concepto de un diferencial es posible, 

y el Teorema de Taylor se sostiene, y  o (1 + i)
 1/i

 representa un papel importante en 

el sistema, si hubiera un término que tuviese las propiedades de   (3.14159), o 

propiedades parecidas a las del espacio debiera, por otra parte, mostrarse con la 
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notación, o si hubiera una expresión absurda que tuviera las propiedades y usos de  ل o la 

raíz cuadrada del negativo.                   

              APLICACIÓN DE LOS SIGNOS ALGEBRÁICOS A LA LÓGICA 

          A la vez que nos sentimos libres para usar los signos del álgebra en cualquier 

sentido conforme con las anteriores condiciones absolutas, encontraremos conveniente 

restringirnos a una interpretación particular excepto cuando otra esté indicada. Procedo 

a describir la notación especial que se adopta en este escrito. 

                                              Uso de las letras 

      Las letras del alfabeto denotarán signos lógicos. Ahora bien, los términos lógicos 

son de tres grandes clases. La primera abarca a aquellos cuya forma lógica implica 

únicamente el concepto de cualidad y que, en consecuencia, representan a una cosa 

simplemente como ‘un ________’. Estos discriminan a los objetos de la manera más 

rudimentaria, que no implica ninguna conciencia de discriminación. Consideran un 

objeto como es en sí mismo como tal (quale); por ejemplo, como caballo, árbol u 

hombre. Estos son términos absolutos. La segunda clase abarca a los términos cuya 

forma lógica implica el concepto de relación, y que necesitan la adición de otro término 

para completar la denotación. Estos discriminan a los objetos con una conciencia clara 

de discriminación. Consideran un objeto como frente a otro, eso es como relativo; como 

padre de, amante de, o sirviente de. Estos son los términos relativos simples. La tercera 

clase abarca a los términos cuya forma lógica implica el concepto de poner las cosas en 

relación, y que requieren la adición de más de un término para completar la denotación. 

No solo discriminan con conciencia de discriminación, sino con conciencia de su 

origen. Consideran un objeto como medio o tercero entre otros dos, eso es como 

conjugativo; como ‘donante de ______ a _____’, o ‘comprador de ________ a______  

para_______’ . A estos puede denominárseles términos conjugativos. El término 

conjugativo implica el concepto de TERCERO, el relativo el de segundo u OTRO, el 

término absoluto simplemente considera UN objeto. No existe ninguna clase cuarta de 

signos que implique el concepto de cuarto, porque cuando se introduce el de tercero, ya 

que implica el concepto de poner los objetos en relación, todos los números superiores 

se dan a la vez, en la medida que el concepto de poner los objetos en relación es 

independiente del número de miembros de la relación. Si esta razón para el hecho de 

que no haya ninguna cuarta clase de términos fundamentalmente diferente de la tercera 
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es satisfactoria o no, el hecho mismo se hace perfectamente evidente con el estudio de la 

lógica de relativos. Denotaré los términos absolutos con el alfabeto latino, a, b, c, d, 

etc.; los términos relativos con la cursiva, a, b, c, d, etc.; y los términos conjugativos 

con una clase del tipo denominado Madisoniano, a, b, c, d, etc. 

        Por lo común, denotaré los términos individuales con mayúsculas, y los generales 

con minúsculas. Los símbolos generales de los números se imprimirán en negrita, así, a, 

b, c, d, etc. Las letras griegas denotarán operaciones. 

       Para evitar repeticiones, doy aquí un catálogo de las letras que usaré en los 

ejemplos de este escrito, con las significaciones que les adscribo. 

a.  animal.                       p. Presidente del Senado de los Estados Unidos.                                  

b. negro.                          r. persona rica.                                                                                       

f. Francés.                       u. violinista.                                                                                                                

h.  caballo.                       v. Vice-Presidente de los Estados Unidos.                                           

m.  hombre.                     w. mujer.  

  

a. enemigo.                    h. marido.              o. propietario.                                                                           

b. benefactor.                l. amante.               s. sirviente.                                                                         

c. conquistador.             m. madre.              w. esposa.                                                                                            

e. emperador.                n. no.   

 

g. donante de ____ a _____.             b. traidor de ___ a ______ .                                                               

w.  ganador de ______ para ______ .      t. transferidor de _______ a _______ . 

 

 

                                Números correspondientes a letras 

      Propongo utilizar el término ‘universo’ para denotar a aquella clase de individuos 

acerca de la que únicamente se entiende que versa todo el discurso. El universo, en 

consecuencia, en este sentido, como en el del Sr. De Morgan, es diferente en ocasiones 

diferentes. En este sentido, además, el discurso puede versar sobre algo que no es una 

parte subjetiva del universo; por ejemplo, sobre las cualidades o las colecciones de los 

individuos que contiene. 
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      Propongo asignar a todos los términos lógicos, números; a un término absoluto, el 

número de individuos que denota; a un término relativo, el número medio de las cosas 

así relacionadas con un individuo. De esta forma, en un universo de hombres perfectos, 

el número de ‘dientes de’ sería 32. El número de un relativo con dos correlatos sería el 

número medio de las cosas así relacionadas con un par de individuos; y así en adelante 

para los relativos con números mayores de correlatos. Propongo denotar el número de 

un término lógico poniendo el término entre corchetes, así, [t]. 

                                  Los signos de inclusión, igualdad, etc. 

    Seguiré a Boole al adoptar el signo de igualdad con el significado de identidad. De 

esta manera, si v denota al Vice-Presidente de los Estados Unidos, y p al Presidente del 

Senado de los Estados Unidos, 

                                           v = p 

significa que todo Vice-Presidente de los Estados Unidos es Presidente del Senado, y 

todo Presidente del Senado de los Estados Unidos es Vice-presidente
11

. El signo ‘menor 

que’ debe adoptarse de forma que 

                                           f < m 

signifique todo francés es un hombre, pero hay más hombres aparte de los franceses. 

Drobisch ha utilizado este signo con el mismo sentido
12

. Se sigue a partir de estas 

significaciones de = y < que el signo −< (o </=, ‘tan pequeño como’) significará ‘es’.             

De esta forma, 

                                           f −< m 

significará «todo francés es un hombre», sin decir si hay o no cualesquiera otros 

hombres. Así 

                                           m −< l                                                                                                                              

significará que toda madre de algo es amante de la misma cosa; aunque esta 

interpretación anticipa en algún grado una convención que se hará más adelante. Estas 

                                                           
11

 Compárese con Frege, Sobre sentido y referencia. Estos dos términos tendrían la misma referencia pero 

diferente sentido [Nota del traductor]. 
12 

Según De Morgan, Formal Logic, p. 334. De Morgan se refiere a la primera edición de la Lógica de 

Drobisch. La tercera edición no contiene nada parecido [Nota de Peirce]. De Morgan, Augustus. Formal 

Logic: or, The Calculus of Inference, Necessary and Probable. London: Taylor and Walton, 1847. 

Drobisch, Moritz Wilhelm. Neue Darstellung der Logik nach ihren einfachsten Verhältnissen: Mit 

Rücksicht auf Mathematic und Naturwissenschaft. 3ª ed. Leipzig, Leopold Voss, 1863. 
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significaciones de = y < se conforman claramente con las condiciones indispensables. El 

silogismo depende del carácter transitivo de estas relaciones, puesto que, en virtud de 

este, a partir de 

                                  f −< m                                                                                                                         

y                                 m −< a,                                                                                                           

podemos inferir que  f −< a; 

esto es, de todo francés ser un hombre y de todo hombre ser un animal, que todo francés 

es un animal. Pero las significaciones de = y < aquí adoptadas no solo cumplen con 

todos los requisitos absolutos, sino que tienen la virtud supererogatoria de ser muy 

aproximadamente iguales a las significaciones comunes. La igualdad es, de hecho, nada 

salvo la identidad de dos números; los números que son iguales son aquellos que son 

predicables de las mismas colecciones, al igual que los términos que son idénticos son 

aquellos que son predicables de las mismas clases. Por ello, escribir 5 < 7 es decir que 5 

es una parte de 7, al igual que decir f −< m es decir que los franceses son parte de los 

hombres. Verdaderamente, si f < m, entonces el número de franceses es menor que el 

número de hombres, y si v = p, entonces el número de Vice-Presidentes es igual al 

número de Presidentes del Senado; por lo que los números pueden ser siempre 

sustituidos por los términos mismos, en el caso que no se encuentre ningún signo de 

operación en las ecuaciones ni en las desigualdades. 

                                          Los signos de adición 

     Boole adopta el signo de adición, de forma que 

                                         x + y                                                                                                            

denota todo lo que denota x   y, además, todo lo que denota y.  Por ello 

                                         m + w                                                                                                        

denota a todos los hombres y, además, a todas las mujeres. Esta significación para este 

signo se necesita para conectar la notación de la lógica con la de la teoría de las 

probabilidades. Pero si hay algo que se denota con ambos términos de la suma, el último 

no está ya más en lugar de cualquier término lógico en base a su implicación de que los 

objetos denotados con un término se deben adoptar, además, de los objetos denotados 

con el otro. Por ejemplo, 
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                                         f + u                                                                                                        

significa todos los franceses además de todos los violinistas y, en consecuencia, 

considerado como un término lógico, implica que todos los violinistas franceses son 

además de sí mismos. Por esta única razón, en un escrito publicado en las Actas de la 

Academia de Marzo de 1867
13

, preferí adoptar como adición regular de la lógica un 

proceso no-invertible, tal que  

                                          m +, b 

está en lugar de todos los hombres y de todas las cosas negras, sin ninguna implicación 

de que las cosas negras deban adoptarse además de los hombres; y el estudio de la 

lógica de relativos me ha suplido con otras razones de peso para la misma 

determinación. Desde la publicación de aquel escrito, he encontrado que el Sr. W. 

Stanley Jevons, en un tratado llamado Pure Logic, or the Logic of Quality, se me había 

anticipado al sustituir la adición de Boole por la misma operación, aunque rechaza por 

completo la operación de Boole y escribe la nueva con el signo + a la vez que rehúsa 

darle el nombre de adición
14

. Es claro que tanto la adición regular no-invertible como la 

adición invertible satisfacen las condiciones absolutas. Pero la notación tiene otras 

recomendaciones. El concepto de adoptar juntos implicado en estos procesos es 

fuertemente análogo al de la suma, la suma de 2 y 5, por ejemplo, siendo el número de 

una colección que consiste en una colección de dos y en una colección de cinco. 

Cualquier ecuación o desigualdad lógica que no implica ninguna otra operación salvo la 

adición puede convertirse en una ecuación o desigualdad numérica al sustituir los 

términos mismos por los números de los diversos términos - siempre que todos los 

términos sumados sean mutuamente excluyentes. Al adoptar la adición en este sentido, 

no puede denotarse nada con el cero, porque entonces 

                                     x +, 0 = x, 

sea lo que sea denotado por x; y esta es la definición de cero. Boole da esta 

interpretación, y es muy nítida, respecto a la semejanza entre el concepto ordinario de 

cero y el de nada, y porque así tendremos 

                                       [0] = 0.                            

                                                           
13

 «Sobre una mejora del cálculo lógico de Boole». Proceedings of the American Academy of Arts and 

Sciences, Marzo 1867. P30, W2: pp 12-23. 
14

 En otro libro usa el signo .│. en vez de +. 
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                             Los signos para la multiplicación 

     Adoptaré para el concepto de la multiplicación la aplicación de una relación, de 

manera que, por ejemplo, lw denotará a todo lo que sea amante de una mujer. Esta 

notación es la misma que la utilizada por el Sr. De Morgan aunque parece que él no 

tenía a la multiplicación en su mente. «s (m +, w)» denotará, entonces, a todo lo que sea 

sirviente de algo compuesto de la clase compuesta por los hombres y las mujeres 

adoptados juntos. De forma que  

                                      s (m +, w) = s m +, s w.  

(l +, s) m denotará a todo lo que sea amante o sirviente de una mujer, y  

                                       (l +,  s) w = l w +,  s w. 

(sl) m denotará a todo lo que esté respecto a una mujer en la relación de sirviente de un 

amante, y  

                                          (sl) w = s (l w). 

De esta manera se satisfacen todas las condiciones absolutas de la multiplicación. 

     El término ‘idéntico a ______’ es una unidad para esta multiplicación. Esto es decir, 

si denotamos ‘idéntico a _______’ con 1 tenemos 

                                             x 1 = x,                                                                                                      

sea x el término relativo que pueda ser. Porque lo que es amante de algo idéntico a algo, 

es lo mismo que un amante de ese algo. 

      Un término conjugativo como donante requiere naturalmente dos correlatos, uno 

que denota a la cosa dada, el otro al receptor de lo dado. Debemos poder distinguir, con 

nuestra notación, al donante de A a B del donante a A de B y, en consecuencia, supongo 

que la significación de la letra equivalente a ese relativo distingue los correlatos como 

primero, segundo, tercero, etc., de forma que ‘donante de ____ a _____’ y ‘donante a 

_____ de ____’ se expresarán con letras diferentes. Que g denote al último de estos 

términos conjugativos. Entonces, los correlatos o multiplicandos de este multiplicador 

no pueden estar directamente a continuación de este, como es habitual en la 

multiplicación, pero pueden estar dispuestos tras él en un orden regular, de forma que 

                                                    gxy 
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denotará al donante a x de y. Pero según la notación, aquí x multiplica y, por lo que si 

ponemos propietario (o) en vez de x, y caballo (h) en vez de y,    

                                                      goh 

parece denotar al donante de un caballo al propietario de un caballo. Pero sean los 

caballos individuales H, H’, H”, etc. Entonces 

                              h = H +, H’ +, H” +, etc. 

    g oh = g o (H +, H’ +, H” +, etc.) = g o H +, g o H’ +, g o H” +, etc.  

Ahora bien, este último miembro debe interpretarse como donante de un caballo al 

propietario de ese caballo y esta, en consecuencia, debe ser la interpretación de goh. 

Esto es muy importante siempre. Un término multiplicado por dos relativos muestra 

que EL MISMO INDIVIDUO está en las dos relaciones. Si intentamos expresar el 

donante de un caballo al amante de una mujer y, con ese propósito, escribimos 

                                            glwh,  

 hemos escrito donante de una mujer a un amante de ella, y si añadimos paréntesis,       

de esta manera, 

                                           g(lw)h, 

 abandonamos el principio asociativo de la multiplicación. Un poco de reflexión 

mostrará que el principio asociativo debe, de una manera u otra, abandonarse llegados a 

este punto. Pero mientras que el principio, a veces, es falsado, más a menudo se 

sostiene, y debe adoptarse una notación que  muestre esto cuando se sostiene.  Ya 

hemos visto que no podemos expresar la multiplicación escribiendo el multiplicando 

directamente detrás del multiplicador; adjuntemos a las letras, entonces, números 

subyacentes para mostrar dónde deben encontrarse sus correlatos. El primer número 

denotará cuántos factores deben contarse de derecha a izquierda para llegar al primer 

correlato, el segundo cuántos más deben contarse para llegar al segundo, y así en 

adelante. Entonces el donante de un caballo a un amante de una mujer puede escribirse 

                                       g12l1 wh = g11l2 hw = g2-1 hl1 w. 

     Claro que un número negativo indica que el correlato anterior sigue al posterior con 

el correspondiente número positivo. Un cero subyacente hace al término mismo el 

correlato. Así, 



103 

 

                                                           l0  

denota al amante de ese amante o al amante de sí mismo, igual que goh denota que se da 

el caballo al propietario del mismo, porque hacer de un término un correlato doblemente 

es, por el principio distributivo, hacer a cada individuo un correlato doblemente, de 

forma que  

                                 l0 = L0 +, L0’ +, L0” +, etc.  

Un signo subyacente de infinitud puede indicar que el correlato es indeterminado, de 

forma que 

                                                         l∞  

 denotará a un amante de algo. Tendremos una confirmación de esto ahora.   

      Si el último número subyacente es un uno puede omitirse. Por ello tendremos 

                                               l1  = l,                                                                                                                                                       

y                                         g11 =   g1 = g.  

Esto nos permite conservar nuestras expresiones anteriores lw, goh, etc. 

      El principio asociativo no se sostiene en esta cuenta de factores. Porque no se 

sostiene, estos números subyacentes no son, con frecuencia, convenientes en la práctica 

y, en consecuencia, también uso otro modo de mostrar dónde se pueda encontrar el 

correlato de un término. Esto es por mediación de las marcas de referencia, † ‡║§ ¶, que 

se sitúan subyacentes al término relativo, y antes y arriba del correlato. Por ello, donante 

de un caballo a un amante de una mujer puede escribirse 

                                            g†‡ 
†
l║

║ 
w

‡
h.  

el asterisco lo uso exclusivamente para referir al último correlato del último relativo del 

término algebraico. 

        Ahora bien, considerando que el orden de la multiplicación es: un término, un 

correlato del mismo, un correlato de ese correlato, etc.; no hay ninguna violación del 

principio asociativo. Las únicas violaciones del mismo en este modo de notación son 

que, al pasar así del relativo al correlato, no saltamos los factores de una manera 

irregular, y que no podemos sustituir en una expresión como goh ninguna letra por oh. 

Sugeriría que esta notación puede encontrarse útil al tratar otros casos de multiplicación 

no-asociativa. Al comparar esto con lo que se dijo anteriormente respecto a la 
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multiplicación funcional, aparece que la multiplicación por un término conjugativo es 

funcional, y que la letra que denota a este término es un símbolo de operación. Estoy, en 

consecuencia, utilizando dos alfabetos, el griego y el madisoniano, donde solo era 

necesario uno. Pero es conveniente utilizar ambos. 

       Hasta ahora, hemos considerado solo la multiplicación de términos relativos. Puesto 

que nuestro concepto de la multiplicación es la aplicación de una relación, solo 

podemos multiplicar los términos absolutos al considerarlos como relativos. Ahora bien, 

el término absoluto ‘hombre’ es realmente equivalente exactamente al relativo ‘hombre 

que es ____’, y así con cualquier otro. Escribiré una coma tras cualquier término 

absoluto para mostrar que así se le considera como un término relativo. Entonces, el 

hombre que es negro se escribirá 

                                                       m,b. 

Pero no solo puede cualquier término absoluto considerarse así como un término 

relativo, sino que cualquier término relativo puede de la misma manera considerarse 

como un relativo con un correlato más. Es conveniente adoptar este correlato adicional 

como el primero. Entonces 

                                                       l,sw  

denotará a un amante de una mujer que es un sirviente de esa mujer. La coma tras la l 

aquí no debiera considerarse como que altera por completo el significado de l, sino solo 

como un signo subyacente, que sirve para alterar la disposición de los correlatos. De 

hecho, puesto que de esta manera se puede añadir una coma a cualquier término 

relativo, puede añadirse a uno de estos mismos relativos formados con una coma, y así 

con la adición de dos comas un término absoluto deviene un  relativo de dos correlatos. 

Por lo que               

                                                m,,b,r ,                                                                                         

interpretado como 

                                                 goh,                  

significa a un hombre que es un individuo rico, y que es un negro el que es ese 

individuo rico. Pero esto no tiene otro significado que 

                                                 m,b,r ,                                                                                                                                                              

o un hombre que es un negro que es rico. Con lo que vemos que, tras añadir una coma, 
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la adición de otra no cambia nada el significado, por lo que todo lo que tenga una coma 

detrás debe considerarse como que tiene un número infinito de comas. Si, en 

consecuencia, l,,sw no es lo mismo que l,sw (y claramente no lo es, porque el último 

significa un amante y sirviente de una mujer, y el primero un amante y un sirviente de 

una mujer e igual a una mujer), esto es simplemente porque escribir la coma altera la 

disposición de los correlatos. Y si fuéramos a suponer que los términos absolutos son 

multiplicadores de alguna manera (como nos exige la generalidad matemática que 

debiéramos hacer), debemos considerar todo término como relativo que requiere un 

número infinito de correlatos para su infinita serie virtual ‘que es ____ y es ____ y es 

____ etc.’ Ahora bien, un relativo formado con una coma por supuesto que recibe sus 

números subyacentes igual que cualquier relativo, pero la pregunta es, ¿Cuáles van a 

ser, para estos correlatos implicados, los números subyacentes implicados? Puede 

considerarse que cualquier término tiene un número infinito de factores, siendo los del 

final unos, por ello, 

                               l,sw = l,sw,1,1,1,1,1,1,1, etc.   

Un número subyacente puede, en consecuencia, ser tan grande como queramos. Pero 

todos estos unos denotan al mismo individuo idéntico denotado con m; entonces 

¿Cuáles pueden ser los números subyacentes que se apliquen a s, por ejemplo, en base a 

sus infinitos de ‘que es’? ¿Qué número pueden separarlo de ser idéntico a w? Solo hay 

dos. El primero es cero, que claramente neutraliza la coma por completo, ya que  

                                                s,0w = sw, 

y el otro es el infinito; porque como 1
∞
 es indeterminado en el álgebra ordinario, así se 

mostrará en adelante que lo es aquí, por lo que quitar el correlato con el producto de una 

serie infinita de unos es dejarlo indeterminado. De acuerdo con esto, 

                                                          m,∞  

debiéra considerarse que expresa algún hombre. Entonces, cualquier término debe 

considerarse propiamente que tiene un número infinito de comas, algunas o todas de las 

cuales se neutralizan con ceros.        

   Entonces, ‘algo’ puede expresarse con 

                                              1 ∞ .  



106 

 

 En aras de la brevedad expresaré frecuentemente esto con una figura antigua del uno 

(1).       ‘Cualquier cosa’ con 

                                               1 0 .  

También escribiré, a menudo, el 1 normal por cualquier cosa. 

    Es obvio que la multiplicación en un multiplicando indicado con una coma es 

conmutativa
15

, esto es, 

                                        s ,l = l ,s .       

Esta multiplicación es efectivamente la misma que la de Boole en su cálculo lógico. La 

unidad de Boole es mi 1, esto es, denota a todo lo que es. 

         La suma x + x no denota, por lo general, a ningún término lógico. Pero x, ∞ + x, ∞ 

puede considerarse que denota a algunos dos xs. Es natural escribir 

                                                     x + x = 2.x,                                                                                            

y                                             x, ∞ + x, ∞ = 2.x, ∞,  

donde el punto muestra que esta multiplicación es invertible. También podemos utilizar 

las formas antiguas de manera que 

                                                 2.x, ∞ = 2x,                                                                                                 

al igual que                                 1∞ = 1.     

Entonces el 2 solo denotará a algunas dos cosas. Pero esta multiplicación no es, por lo 

general, conmutativa, y solo resulta así cuando afecta a un relativo que imparte una 

relación tal que una cosa solo la mantiene con una cosa. Por ejemplo, los amantes de 

dos mujeres no es lo mismo que dos amantes de las mujeres, esto es, 

                                               l 2. w y 2. l w    

son desiguales; pero los maridos de dos mujeres es lo mismo que dos maridos de 

mujeres, esto es, 

                                                           
15

 Será conveniente, a menudo, hablar de la operación completa de añadir una coma y, luego, multiplicar 

como de una multiplicación conmutativa, cuyo signo es la coma. Pero, aunque esto sea permisible, 

caeremos en la confusión de inmediato si alguna vez nos olvidamos de que, de hecho, no es una 

multiplicación diferente, solo es una multiplicación por un relativo cuyo significado – o, más bien, su 

sintaxis – ha sido ligeramente alterada; y que la coma es realmente el signo de esta modificación del 

término precedente. [Nota de Peirce]. 
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                                             h 2. w = 2. h w,                                                                                                      

y, en general,                        x , 2. y = 2. x , y.   

       El concepto de la multiplicación que hemos adoptado es el de la aplicación de una 

relación a otra. De forma que, siendo un cuaternio la relación de un vector con otro, la 

multiplicación de cuaternios es la aplicación de una relación tal a una segunda. Incluso 

la multiplicación numérica ordinaria implica la misma idea, puesto que 2 × 3 es un par 

de triples, y 3 × 2 es un triple de pares, donde ‘triple de’ y ‘par de’ son, evidentemente, 

relativos. 

      Si tenemos una ecuación de la forma                                   

                                                  x y = z, 

y hay justo tantas xs por y como hay cosas del universo por cosas, entonces, también, 

tenemos la ecuación aritmética, 

                                                  [x][y] = [z]. 

Por ejemplo, si nuestro universo es el de los hombres perfectos, y un francés (perfecto, 

por supuesto) tiene tantos dientes como tiene cualquiera de este universo, entonces, 

                                                  [t ] [f ] = [t f] 

se sostiene aritméticamente. Por lo que si los hombres pueden ser negros como pueden 

serlo, en general, las cosas, 

                                                  [m,] [b] = [m, b],  

 donde no debe obviarse la diferencia entre [m] y [m,]. Se observa que 

                                                            [1] = 1. 

          Boole fue el primero en mostrar esta conexión entre la lógica y las probabilidades. 

Sin embargo, él estaba restringido a los términos absolutos. No recuerdo haber visto 

ninguna extensión de la probabilidad a los relativos, excepto la teoría ordinaria de las 

expectativas. 

          Entonces, nuestra multiplicación lógica satisface las condiciones esenciales de la 

multiplicación, tiene una unidad, tiene un concepto semejante al de las multiplicaciones 

admitidas, y contiene la multiplicación numérica como un caso de ella. 
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                                            El signo de involución 

         Adoptaré la involución en el sentido de que x
y
 denotará a todo lo que es una x para 

todo individuo de y. Así l 
w
 será un amante de toda mujer. Entonces, (s

l
)
w
 denotará a 

todo lo que esté con toda y cada mujer en la relación  de sirviente de todo amante de 

ella; y s
(l w)

 denotará a todo lo que sea un sirviente de todo lo que sea amante de una 

mujer. Por lo que 

                                                 (s
l 
)
w 

 = s
(l w)

.  

Un sirviente de todo y cada hombre y de toda y cada mujer se denotará con s
m+, w

 , y s
m

, 

s
w
 denotará a un sirviente de todo y cada hombre que es un sirviente de toda y cada 

mujer. Por lo que 

                                            s 
m +, w

 = s
m

, s
w
. 

Aquello que es emperador o conquistador de todo y cada francés se denotará con (e +, 

c)
f
, y e

 f
 +, ∑ p e

 f – p
, c

 p
 +, c

 f
 denotará a todo lo que es emperador de todo y cada francés 

o emperador de algunos franceses y conquistador de todos los demás, o conquistador de 

todo y cada francés. Consecuentemente, 

                                 (e +, c)
f
 = e

 f
 +, ∑ p e

 f – p
, c

 p
 +, c

 f
.   

Cierto que  podemos escribir el teorema del binomio de forma que podemos conservar 

todos sus coeficientes habituales; porque tenemos 

      (e +, c)
f
 = e 

f
 +, [f]. e

 f – † 1
, c

 1 †
 +, [f].([f] – 1)/2 . e 

f – ‡ 2
, c

 2
‡ +, etc.  

Esto es decir, aquellas cosas cada una de las cuales es emperador o conquistador de todo 

francés constan, primero, de todos aquellos individuos cada uno de los cuales es un 

conquistador de todo francés; segundo, de un número de clases igual al número de 

franceses, consistiendo cada clase de todo lo que es un emperador de todo francés 

excepto uno y es un conquistador de ese uno; tercero, de un número de clases igual a la 

mitad del producto del número de franceses por uno menos que ese número, 

consistiendo cada una de estas clases de todo individuo que es un emperador de todo 

francés excepto dos determinados, y es conquistador de esos dos, etc. Así mismo, este 

teorema se sostiene igualmente bien con la adición invertible, y cualquiera de los dos 

términos del binomio puede ser negativo siempre que asumamos 

                                           (- x)
y
 =

 
( -) 

[y]
. x

 y
. 
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     Adicionalmente a las ecuaciones anteriores que se requiere se sostengan bien con la 

definición de involución, la siguiente también se sostiene, 

                                            (s , l )
w
 = s

 w
, l

  w
 , 

al igual que lo hace en la aritmética. 

    La aplicación de la involución a los términos conjugativos presenta poca dificultad 

tras las explicaciones que se han dado bajo el encabezamiento  de la multiplicación. Es 

obvio que el traidor a todo enemigo debería escribirse 

                                               b
 a
,  

al igual que el amante de toda mujer se escribe 

                                               l 
 w

. 

Pero b = b11 y, en consecuencia, al contar hacia delante como indican los números 

subyacentes, contaríamos los exponentes, así como los factores, de la letra a la que los 

números subyacentes están adjuntos. Entonces, tendremos, en el caso de un relativo de 

dos correlatos, seis formas diferentes de unirle los correlatos, así, 

bam        traidor de un hombre a un enemigo de él;                                                                              

(b a)
m         

traidor de todo hombre a algún enemigo de él;                                                                           

b a
 m

       traidor de cada hombre a un enemigo de todo hombre;                                                           

b 
a
 
m

        traidor de un hombre a todos los enemigos de todos los hombres;                                                          

b 
a
 m       traidor de un hombre a todo enemigo de él;                                                                              

b 
am

         traidor de todo hombre a todo enemigo de él. 

Si los dos correlatos son términos absolutos, los casos son                                                                  

b mw        traidor de una mujer a un hombre;                                                                                          

(b m)
w
       traidor de cada mujer a algún hombre;                                                                                         

b m
w
         traidor de todas las mujeres a un hombre;                                                                                      

b 
m w

         traidor de una mujer a todo hombre;                                                                                          

b 
m

w         traidor de una mujer a todos los hombres;                                                                                

b 
mw

          traidor de toda mujer a todo hombre. 

     Estas interpretaciones no son obvias de ninguna manera, pero mostraré que son 

correctas más adelante. 

      Se percibirá que aún se sostiene aquí la regla que 
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                                   (b
 a
)
m

 = b
 (am)

,  

lo que es decir que aquellos individuos que están para todo hombre en  la relación de 

traidor a todo enemigo de él, son idénticos que aquellos individuos cada uno de los 

cuales es un traidor de ese hombre a todo enemigo de un hombre. 

      Si la proporción de amantes de cada mujer entre los amantes de otras mujeres es 

igual al número medio de amantes que tienen individuos singulares del universo 

completo, entonces 

                                    [l 
w
] = [l 

w’
,] [l 

w”
,] [l 

w’”
,] etc. = [l ]

[w]
.  

De esta manera la involución aritmética se manifiesta como un caso especial de la 

involución lógica. 

                                      FÓRMULAS GENERALES 

         Las fórmulas que hemos obtenido de esta manera hasta ahora, exclusivas de las 

meras explicaciones de los signos y de las fórmulas relacionadas con los números de las 

clases, son:   

(1.) Si x −< y  e  y −< z, entonces x −< z.                                                                                                

(2.) (x +, y) +, z = x +, (y +, z).                                      (Jevons.)                                                     

(3.) x +, y = y +, x.                                                         (Jevons.)                                                        

(4.) (x +, y)z = xz +, yz.                                                                                                                           

(5.) x(y +, z) = xy +, xz.                                                                                                                         

(6.) (xy)z = x(yz).                                                                                                                                                                  

(7.) x , (y +, z) = x , y +, x , z.                                          (Jevons.)                                                       

(8.) (x , y) , z = x , (y , z).                                                  (Boole.)                                                     

(9.) x , y = y , x.                                                                (Boole.)                                                       

(10.) (x
 y
)
z
 = x

 (y z)
.                                                                                                                                    

(11.) x
 y +, z

 = x
 y
 , x

 z
.                                                                                                                       

(12.) (x +, y)
 z
 = x

 z
 +, ∑p (x

 z – p
 , y

 p
) +, y

 z
 = x

 z
 +, [z] . x

 z  - † 1
 , y

 † 1
 +,                                             

[z].[z – 1]
/2 . x

 z – ‡ 2
 , y

 ‡ 2
 +, 

[z].[z – 1]. [z – 2]
/2 - 3 . x

 z – || 3
 , y

 || 3
 +, etc.                                                                 

(13.) (x , y)
 z
 = x

 z
 , y

 z
.                                                                                                                     

(14.) x + 0 = x.                                                                (Boole.)                                                     

(15.) x 1 = x.                                                                                                                                        

(16.) (x + y) + z = x + (y + z).                                         (Boole.)                                                        
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(17.) x + y = y + x.                                                          (Boole.)                                                  

(18.) x + y – y = x.                                                           (Boole.)                                                         

(19.) x , (y + z) = x , y + x , z.                                          (Boole.)                                                     

(20.) (x + y)
 z
 = x

 z
 + [z] . x

 z – † 1
, y

 † 1
 + etc. 

        También tenemos las siguientes, que están implícitamente implicadas en las 

explicaciones que se han dado.  

(21.) x −< x +, y.                                                                                                                                         

Este, supongo, es el principio de identidad, porque de esto se sigue que x = x.                           

(22.) x +, x = x.                                                                (Jevons.)                                                   

(23.) x , x = x.                                                                   (Boole.)                                                     

(24.) x +, y = x + y – x , y.                                                                                                                    

El principio de contradicción es                                                                                                        

(25.) x , n
 x
 = 0,         donde n representa ‘no’. El principio del tercio excluso es                             

(26.) x +, n
 x
 = 1.                                                                                                                                      

Es una proposición idéntica que, si φ es determinante, tenemos                                                     

(27.) Si x = y     φ x = φ y.                                                                                                                                                                                 

Los seis siguientes son derivables a partir de las fórmulas ya dadas:                                                  

(28.) (x +, y) , (x +, z) = x +, y , z.                                                                                                          

(29.) (x – y) +, (z – w) = (x +, z) – (y +, w) + y , z (1 – w) + x , (1 – y) , w.     

      En las siguientes, φ es una función que implica solamente las operaciones 

conmutativas y sus operaciones inversas
16

. 

(30.) φx = (φ1), x + (φ0), (1 – x).                                    (Boole.)                                                          

(31.) φx = (φ1 +, (1 – x)), (φ0 +, x).                                                                                                  

                                                           
16 

El lector puede querer información acerca de las pruebas de las fórmulas (30) a (33). Cuando la 

involución no está implicada en una función, ni ninguna multiplicación excepto aquella para la que x , x = 

x, es claro que φx es de primer grado y, en consecuencia, ya que todas las reglas del álgebra ordinario se 

sostienen, tenemos como en aquella,  φx = φ0 + (φ1 – φ0), x.  A partir de ahora, encontraremos que 

cuando φ tiene un carácter aún más general, tenemos,  φx = φ0 + (φ1 – φ0), x. La primera de estas 

ecuaciones con una transformación simple da (30). Si consideramos (φ1) , (φ0) como una función de x y 

la desarrollamos por (30), tenemos, (φ1) , (φ0) = x, (φ1) , (φ0) + (φ1) , (φ0), (1 – x). Comparando estos 

términos, separadamente, con los términos del segundo miembro de (30), vemos que, (φ1) , (φ0) −< φx. 

Esto da inmediatamente (32), y da (31) tras realizar la multiplicación indicada en el segundo miembro de 

esa ecuación e igualando φx a su valor como se da en (30). Si (φ1 +, φ0) se desarrolla como una función 

de x por (31), y se comparan los factores del segundo miembro con los del segundo miembro de (31), 

obtenemos, φx −< φ1 +, φ0, a partir de la cual se sigue inmediatamente (33). [Nota de Peirce]. 
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(32.) Si φx = 0      (φ1), (φ0) = 0.                                     (Boole.)                                                     

(33.) Si φx = 1       φ1 +, φ0 = 1.                                      

                           Propiedades del cero y de la unidad 

      La definición simbólica de cero es 

                                      x + 0 = x,                                                                                                        

de forma que por (19)    x ,a = x ,(a + 0) = x ,a + x ,0. 

De aquí, a partir del carácter invertible de esta adición, y de la generalidad de (14), 

tenemos 

                                      x ,0 = 0. 

      Por (24) tenemos, en general, 

                                       x +, 0 = x + 0 – x ,0 = x,                                                                                

o                                               x +, 0 = x. 

     Por (4) tenemos ax = (a +, 0)x = ax +, 0x.                                                                                     

Pero si a es una relación absurda, ax = 0,                                                                                                                                   

de forma que                               0x = 0,                                                                                                     

que debe sostenerse invariablemente. 

     De (12) tenemos a
 x 

= (a +, 0)
x
 = a

 x
 +, 0

 x
 +, etc.                                                                             

de donde por (21)    0
 x
 −< a

 x
.  

Pero si a es una relación absurda, y x no es cero, 

                                   a
 x
 = 0,                                                                                                                      

y, en consecuencia, a menos que x = 0,  0
 x
 = 0. 

      Cualquier relativo puede ser concebido como una suma de relativos X , X’ , X” , etc., 

de forma que únicamente hay un individuo para el que cualquier cosa es X, únicamente 

uno para el que cualquier cosa es X’, etc. Por ello, si x denota “causa de”, X, X’, X” 

denotarían diferentes tipos de causas, dividiéndose las causas según las diferencias de 

las cosas de las que son causas. Entonces tenemos 

                                        Xy = X(y +, 0) = Xy +, X0,  

sea lo que sea y. De ahí, puesto que y puede adoptarse de forma que 

                                                       Xy = 0,                                                                                 

tenemos                                          X0 = 0;  
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y, de una manera parecida, 

                                        X’0 = 0,  X”0 = 0,  X”’0 = 0, etc.                                                      

Entonces tenemos  

      x0 = (X +, X’ +, X” +, X”’ +, etc.)0 = X0 +, X’0 +, X”0 +, X”’0 +, etc. = 0. 

             Si se divide el relativo x, de esta manera, en X, X’, X”, X”’, etc., de forma que x 

es aquello que es o bien X o bien X’ o bien X” o bien X”’, etc., entonces no-x es aquello 

que, a la vez, es no-X y no-X’ y no-X”, etc.; esto es decir, 

                               no-x = no-X, no-X’, no-X”, no-X”’, etc.  

donde no-X es tal que hay algo (Z) tal que todo es no-X para Z; y lo mismo con no-X’,   

no-X”, etc. Ahora bien, no-x puede ser cualquier relativo. Sustituyamos, entonces, y por 

él; e Y, Y’, etc. por no-X, no-X’, etc.  Entonces tenemos 

                                     y = Y, Y’, Y”, Y”’, etc.;                                                                                                

y                      Y’Z’ = 1,       Y”Z” = 1,       Y”’Z”’ = 1, etc.,  

donde Z’, Z”, Z”’ son términos individuales que dependen, para lo que denotan, de Y’, 

Y”, Y”’. Entonces tenemos 

                         1 = Y’Z’ = Y’
z’
 = Y’

(z’ +, 0)
 = Y’

z’
, Y’

0
 = Y’Z’, Y’

0
,                                                            

o                             Y’
0
 = 1,      Y”

0
 = 1,    Y”’

0
 = 1, etc.                                                                                                                        

Entonces          y
0
 = (Y’, Y”, Y”’, etc.)

0
 = Y’

0
, Y”

0
, Y”’

0
, etc. = 1. 

          Tenemos, por definición,     x 1 = x.                                                                                         

De ahí, por (6),                      ax = (a1)x = a(1x).  

Ahora bien, a puede expresar cualquier relación, pero las cosas que están relacionadas 

con todo de la misma manera son las mismas. De ahí, 

                                                  x = 1x.                                                                                              

Tenemos, por definición,           1 = 10. 

Entonces, si X es cualquier individuo    X , 1 = X , 10 = X , 1X.                                                               

Pero                                                      1X = X.                                                                                  

De ahí                                                   X , 1 = X , X;                                                                  

y por (23)                                              X , 1 = X;                                                                                       

de donde si adoptamos           x =  X + X’ + X” + X”’ + etc.,                                                
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donde  X, X’, etc. denotan individuos (y por el significado mismo de un término general 

esto siempre puede hacerse, sea x lo que sea) 

x , 1 = (X + X’ + X” + etc.), 1 = X, 1 + X’ , 1 + X”, 1 + etc. = X + X’ + X” + etc. = x,  o    

x , 1 = x . 

      Tenemos, por (24),   x +, 1 = x + 1 – x , 1 = x + 1 – x = 1,                                                          

o                                                 x +, 1 = 1. 

      Podemos dividir todos los relativos en limitados e ilimitados. Los relativos limitados 

expresan relaciones tales como la que nada tiene con todo. Por ejemplo, nada es 

conocedor de todo. Los relativos ilimitados expresan relaciones tales como la que algo 

tiene con todo. Por ejemplo, algo es tan bueno como cualquier  cosa. Entonces, para los 

relativos limitados podemos escribir 

                                                      p
 1

 = 0.    

        Lo inverso  de un relativo ilimitado expresa una relación que todo tiene con algo. 

Así, algo es tan malo como cualquier cosa. Denotando este relativo con q, 

                                                     q 1 = 1.                                                                                         

Estas fórmulas le recuerdan a uno un poco el álgebra lógico de Boole, porque una de 

ellas se sostiene bien en la aritmética únicamente para el cero, y la otra únicamente para 

la unidad. 

        Tenemos, por (10),        1
 x
 = (q

0
)
x
 q

(0x)
 = q

0
 = 1,                                                                               

o                                            1
 x
 = 1. 

         Tenemos, por (4),         1x = (a +, 1)x = ax +, 1x,                                                                                     

o, por (21),                                        ax −< 1x.                                                                                          

Pero todo está, de alguna manera, relacionado con x a menos que x sea 0; de ahí, a 

menos que x sea 0, 

                                               1x = 1. 

       Si a denota ‘aquello que posee’, e y ‘el carácter de aquello que se denota con x’, 

                                x = a
 y
 = a

(y1)
 = (a

 y
)
1
 = x

 1
,                                                                                      

o                                             x
 1

 = x. 

       Puesto que 1 significa idéntico con todo individuo de una clase; y, en consecuencia, 

1
x
 es cero, a menos que x denote solo a un individuo cuando 1

x
 llega a ser igual a x. Pero 

las ecuaciones fundadas en la interpretación puede que no se sostengan en los casos en 

que los símbolos no tengan interpretación racional. 
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        Recopilando todas las fórmulas relacionada con el cero y la unidad, tenemos 

(34.)   x +, 0 = x.                                                                          (Jevons.)                                         

(35.)   x +, 1 = 1.                                                                          (Jevons.)                                      

(36.)   x 0 = 0.                                                                                                                                    

(37.)   0 x = 0.                                                                                                                                 

(38.)   x , 0 = 0.                                                                              (Boole.)                                         

(39.)   x
 0

 = 1.                                                                                                                                 

(40.)   0
 x
 = 0, siempre que x > 0.                                                                                                   

(41.)   1x = x.                                                                                                                                

(42.)   x , 1 = x 0.                                                                                                                                     

(43.)   x
 1

 = x.                                                                                                                                 

(44.)   1
 x
 = 0, a menos que x sea individual, cuando 1

 x
 = x.                                                              

(45.)   q 1 = 1, donde q es el inverso de un relativo ilimitado.                                                        

(46.)   1 x = 1, siempre que x > 0.                                                                                                         

(47.)   x , 1 = x.                                                                                (Boole.)                                     

(48.)   p
 1

 = 0, donde p es un relativo limitado.                                                                                   

(49.)   1
 x
 = 1. 

Estas, de nuevo, nos dan las siguientes: - 

(50.)   0 +, 1 = 1.                                   (64.)   0
1
 = 0.                                                                                             

(51.)   0 +, 1 = 1.                                    (65.)   1 1 = 1.                                                                                             

(52.)   0 0 = 0.                                        (66.)   1, 1 = 1.                                                                                                           

(53.)   0 , 0 = 0.                                      (67.)   1
1
 = 1.                                                                                                                            

(54.)   0
0
 = 1.                                          (68.)   1 1 = 1.                                                                                                                   

(55.)   10 = 0.                                          (69.)   1 , 1 = 1.                                                                                                           

(56.)   01 = 0.                                          (70.)    1
1
 = 1.                                                                                               

(57.)   0 , 1 = 0.                                       (71.)   11 = 1.                                                                                                                       

(58.)   0
 1

 = 0.                                          (72.)   11 = 1.                                                                                                                          

(59.)    1
0
 = 1.                                          (73.)   1 , 1 = 1.                                                                                       

(60.)   01 = 0.                                          (74.)   1
1
 = 1.                                                                                               

(61.)   10 = 0.                                          (75.)   1
1
 = 0.                                                                                        

(62.)   0 , 1 = 0.                                       (76.)   1, = 1.                                                                                        

(63.)   1
0
 = 1.          
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     De (64) podemos inferir que 0 es un relativo limitado, y de (60) que no es el inverso 

de un relativo ilimitado. De (70) podemos inferir que 1 no es un relativo limitado, y de 

(68) que es el inverso de un relativo ilimitado. 

                    Fórmulas relacionadas con los números de los términos 

     Ya hemos visto que                                                                                                                                          

(77.)  Si x −< y, entonces [x] −< [y].                                                                                                  

(78.)  Cuando x , y = 0, entonces [x +, y] = [x] +, [y].                                                                         

(79.)  Cuando [x y]:[n
 x
y] = [x]:[n

 x
], entonces [x y] = [x][y].                                                                     

(80.)  Cuando  [x ║ y] = [x][ ║ y][1], entonces [x 
 y
] = [x]

[y]
 .                                                                                  

Se observará  que las condiciones a las que deben ajustarse los términos, para que las 

ecuaciones aritméticas se sostengan, aumentan en complejidad cuando pasamos de las 

relaciones y de los procesos más simples a los más complejos.                 

       Hemos visto que                                                                                                                             

(81.)   [0] = 0.                                                                                                                                         

(82.)   [1]  = 1.                                                                                                                                                    

Lo más común es que el universo sea ilimitado, y entonces                                                           

(83.)   [1] =  ∞;                                                                                                                                                

y las propiedades generales de 1 se corresponden con las de infinito. De ahí, 

x +, 1 = 1    se corresponde con         x + ∞  = ∞,                                                                                     

q 1 = 1          “             “         “           q ∞ = ∞,                                                                                       

1 x = 1          “             “         “          ∞ x = ∞,                                                                                                         

p
 1

 = 0           “             “
    

       “           p
 ∞

 = 0,                                                                                           

1
 x
 = 1           “             “         “           ∞

 x
 = ∞.                                                                                                   

Las fórmulas que implican a la multiplicación conmutativa se derivan de la ecuación     

1, = 1. Pero si 1 se considera infinito, no es un infinito absoluto; porque 1 0 = 0. Por 

otro lado,      1
 1

 = 0. 

    Es evidente, de la definición del número de un término, que                                                            

(84.)   [x,] = [x]:[1].                                                                                                                                           

En consecuencia, tenemos que, si la probabilidad de que un individuo sea x para 

cualquier y es independiente de lo que cualquier otro y sea para x, y si x es 

independiente de y,                              
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 (85.)  [x
 y
,] = [x,]

[y]
. 

               MÉTODO GENERAL PARA TRABAJAR CON ESTA NOTACIÓN 

      El álgebra lógico de Boole no contiene ninguna operación excepto nuestra adición 

invertible y nuestra multiplicación conmutativa, junto con las correspondientes 

sustracción y división. Solo tiene, en consecuencia, que expandir las expresiones que 

implican a la división, por medio de (30), para liberarse así de todas las operaciones no-

determinativas, para poder usar los métodos ordinarios del álgebra  que están, además, 

grandemente simplificados por el hecho de que 

                                                    x , x = x. 

      La modificación del Sr. Jevons del álgebra de Boole implica solo a la adición no-

invertible y a la multiplicación conmutativa, sin las correspondientes operaciones 

inversas. Él puede reemplazar la sustracción por la multiplicación, debido al principio 

de contradicción, y reemplazar la división por la adición, debido al principio del tercio 

excluso. Por ejemplo, si x es desconocido, y tenemos 

                                                    x +, m = a, 

o lo que se denota con x junto con hombres, que hace animales, solo podemos concluir, 

en referencia a x, que denota (entre otras cosas, quizás) a todos los animales no 

hombres; esto es, que los xs no hombres son los mismos que los animales no hombres. 

Que m
¯
 denote a los no-hombres; entonces por la multiplicación tenemos 

                                  x , m
¯
 +, m , m

¯
 = x , m

¯
 = a , m

¯
,  

porque, por el principio de contradicción, 

                                             m , m
¯
 = 0.   

O, supongamos, siendo x, de nuevo, desconocido, que hemos dado        

                                             a , x = m.                                                                                       

Entonces todo lo que podemos concluir es que los xs consisten en todos los ms y, 

quizás, algunos o todos los no-as, o que los xs y los no-as juntos hacen por los ms y los 

no-as juntos. Si, entonces, a
¯
 denota no-a, añadimos a

¯
 a ambos lados y tenemos 

                                              a , x +, a
¯
 = m +, a

¯
.                                                                                   

Entonces por (28)               (a +, a
¯
),(x +, a

¯
) =

 
m +, a

¯
.        

Pero por el principio del tercio excluso,  

                                               a +, a
¯
  = 1                                                                                                          

y, en consecuencia,              x +, a
¯ 

= m +, a
¯
. 
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No me consta que el Sr. Jevons utilice, de hecho, este último proceso, pero depende de 

él hacerlo. De esta manera, el álgebra del Sr. Jevons resulta decididamente más simple 

que, incluso, la de Boole. 

       Es obvio que cualquier álgebra para la lógica de relativos debe ser mucho más 

complicada. En la que yo propongo, trabajamos con las desventajas de que la 

multiplicación no es, por lo general, conmutativa, de que las operaciones inversas son 

habitualmente indeterminadas, y de que las ecuaciones trascendentales e, incluso, las 

ecuaciones como 

                                       a
 bx

 = c
 de  x

 + f
 x
 + x,                         

donde los exponentes son de profundidad tres o cuatro, son comunes en exceso. Es 

obvio, en consecuencia, que este álgebra es mucho menos manejable que el álgebra 

aritmético ordinario. 

    Podemos hacer un uso considerable de las fórmulas generales dadas hasta ahora, 

especialmente de (1), (21) y (27), y también de las siguientes que se derivan a partir de 

ellas: 

(86.) Si a −< b entonces hay un término x tal que a +, x = b.                                                       

(87.) Si a −< b entonces hay un término x tal que b , x = a.                                                                 

(88.) Si b , x = a entonces a −< b.                                                                                                      

(89.) Si a −< b   c +, a −< c +, b.                                                                                                                                                    

(90.) Si a −< b   c a −< c b.                                                                                                                                                    

(91.) Si a −< b   a c −< b c.                                                                                                                                                 

(92.) Si a −< b   c
 b

 −< c
 a

.                                                                                                                                           

(93.) Si a −< b  a
 c
 −< b

 c
.                                                                                                                                                   

(94.) a , b −< a.                          

    Hay, sin embargo, muchísimos casos en los que las fórmulas dadas hasta ahora sirven 

de poco. 

     La demostración del tipo denominado matemático se funda en supuestos de casos 

particulares. El geómetra dibuja una figura; el algebrista asume que una letra significa 

una cantidad única que cumple con las condiciones requeridas. Pero, cuando el 

matemático supone un caso individual su hipótesis es, sin embargo,  perfectamente 

general, porque no considera ningún carácter del caso individual salvo aquellos que 

deben pertenecer a todo tal caso. La ventaja de su procedimiento se basa en el hecho de 
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que las leyes lógicas de los términos individuales son más simples que las que se 

refieren a los términos generales, porque los términos individuales son o bien idénticos 

o bien mutuamente exclusivos, y no pueden intersectarse ni estar subordinados el uno al 

otro como pueden hacerlo las clases. La demostración matemática no está, en 

consecuencia, más restringida respecto a los temas de la intuición que cualquier otro 

tipo de razonamiento. Claro está que el algebra lógico demuestra conclusivamente que 

las matemáticas se extienden por todo el dominio de la lógica formal; y que debe 

abandonarse cualquier teoría del conocimiento que no pueda ajustarse a este hecho. 

Podemos sacar provecho de todas las ventajas que se supone el matemático deriva de la 

intuición haciendo, simplemente, suposiciones generales de casos individuales. 

        En referencia a la doctrina de los términos individuales, deben tenerse presentes 

dos distinciones. El átomo lógico, o término incapaz de división lógica, debe ser aquel 

del cual todo predicado puede ser universalmente afirmado o negado. Puesto que, sea A 

este término. Entonces, si no es verdadero que todo A es X ni que ningún A es X, debe 

ser verdadero que algún A es X y algún A es no X; y, en consecuencia, A puede 

dividirse en el A que es X y en el A que es no X, lo cual es contrario a su naturaleza 

como átomo lógico. Un término tal no puede realizarse ni en el pensamiento ni en la 

sensación. En la sensación no, porque nuestros órganos de los sentidos son especiales     

- el ojo, por ejemplo, no nos informa inmediatamente del sabor, por lo que una imagen 

en la retina es indeterminada respecto al dulzor o no-dulzor. Cuando veo una cosa, no 

veo que no sea dulce, ni tampoco veo que sea dulce; y, en consecuencia, lo que veo es 

capaz de división lógica entre lo dulce y lo no-dulce. Es costumbre asumir que las 

imágenes visuales son absolutamente determinadas respecto al color pero incluso esto 

puede dudarse. No conozco ningún hecho que demuestre que nunca haya la más mínima 

vaguedad en la sensación inmediata. En el pensamiento, no puede realizarse un término 

absolutamente determinado porque, al no estar dado por los sentidos, un concepto tal 

tendría que formarse por síntesis, y no habría fin a la síntesis porque no hay límite para 

el número de predicados posibles. Un átomo lógico, entonces, al igual que un punto en 

el espacio, implicaría para su determinación precisa un proceso infinito. Solo podemos 

decir, de una forma general, que un término, sea lo indeterminado que sea, puede 

hacerse aún más determinado, pero no que pueda hacerse absolutamente determinado. 

Un término como ‘el segundo Felipe de Macedonia’ es aún capaz de división lógica,  en 

‘Felipe borracho’ y ‘Felipe sobrio’, por ejemplo; pero lo denominamos individual 
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porque lo que denota está únicamente en un lugar en un momento. Es un término no 

absolutamente  indivisible, sino divisible en la medida que obviemos las diferencias de 

tiempo y las diferencias que las acompañan. Habitualmente descartamos estas 

influencias en la división lógica de las sustancias. En la división de relaciones, etc., por 

supuesto que no descartamos estas diferencias pero descartamos algunas otras. No hay 

nada que pueda prevenir que, prácticamente cualquier tipo de diferencia, sea 

convencionalmente obviada en algún discurso, y si I fuera un término que a 

consecuencia de esa negligencia se hace indivisible en ese discurso, tenemos en ese 

discurso,  

                                            [I]=1.                                                                                                                                                 

Esta distinción entre lo absolutamente indivisible y aquello que es uno en número desde 

un punto de vista particular, se muestra en las dos palabras individual (τὸ ᾄτομον ) y 

singular (τὸ καθ ὲκαστον); pero como los que han utilizado la palabra individual  no 

han sido conscientes de que la individualidad absoluta es meramente ideal, esta ha 

llegado a ser usada en un sentido  más general
17

. 

      Los lógicos antiguos distinguen entre individuum signatum e individuum vagum. 

‘Julio Cesar’ es un ejemplo del primero; ‘cierto hombre’, del segundo. El individuum 

vagum, en los días en que tales nociones eran exactamente investigadas, ocasionaba una 

gran dificultad por tener una cierta generalidad, siendo capaz, aparentemente, de 

división lógica. Si incluimos en el individuum vagum un término como ‘cualquier 

hombre individual’, estas dificultades aparecen bajo una fuerte luz, porque lo que es 

verdadero de cualquier hombre individual es verdadero de todos los hombres. Este 

término no es, en un sentido, un término individual; porque representa a todo hombre. 

Pero representa a cada hombre como capaz de ser denotado por un término que es 

individual; y, por eso, aunque no sea él mismo un término individual, está en lugar de 

cualquiera de una clase de términos individuales. Si llamamos a un pensamiento sobre 

                                                           
17 

El término individual absoluto no solo no puede ser realizado en la sensación ni en el pensamiento, sino 

que no puede existir, hablando con propiedad. Ya que cualquier cosa que dure algún tiempo, por corto 

que sea, es capaz de división lógica, porque en ese tiempo sufrirá algún cambio en sus relaciones. Pero lo 

que no existe durante ningún tiempo, por corto que sea, no existe en absoluto. En consecuencia, todo lo 

que percibimos o pensamos, o que existe, es general. Hasta ahora hay verdad en la doctrina del realismo 

escolástico. Pero todo lo que existe es infinitamente determinado, y lo infinitamente determinado es lo 

absolutamente individual. Esto parece paradójico, pero la contradicción se resuelve fácilmente. Aquello 

que existe es el objeto de una noción verdadera. Esta noción puede hacerse más determinada que 

cualquier noción asignable; y, en consecuencia, nunca es tan determinada que no sea capaz de más 

determinación. [Nota de Peirce]. 
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una cosa, en la medida que es denotado por un término, una segunda intención, 

podemos decir que un término como ‘cualquier hombre individual’ es individual por 

segunda intención. Las letras que utiliza el matemático (tanto en álgebra como en 

geometría) son estos términos individuales por segunda intención. Tales términos 

individuales son uno en número, porque cualquier hombre individual es un hombre; 

pueden también considerarse como incapaces de división lógica, puesto que cualquier 

hombre individual, aunque pueda ser francés o no, es, sin embargo, totalmente un 

francés o totalmente no, y no algo de lo uno y algo de lo otro. De esta manera, todas las 

leyes de la lógica formal referidas a términos individuales serán válidas para estos 

términos individuales por segunda intención y, al mismo tiempo, una proposición 

universal puede, en cualquier momento, ser sustituida por una proposición acerca de ese 

término individual, puesto que nada puede predicarse de este término  individual que no 

pueda predicarse de toda la clase.      

      Hay en la lógica de relativos tres tipos de términos que implican suposiciones 

generales de casos individuales. El primero son los términos individuales, que denotan 

solo a individuos; el segundo son aquellos relativos cuyos correlativos son individuales; 

denomino a estos relativos infinitesimales; el tercero son los relativos infinitesimales 

individuales, y a estos los denomino relativos elementales.  

                                              Términos individuales 

     Las fórmulas fundamentales referidas a la individualidad son dos. Los términos 

individuales se denotan con mayúsculas.  

(95.)   Si x > 0       x = X +, X’ +, X” +, X”’ +, etc. 

(96.)                             y 
X
 = yX. 

      También, tenemos las siguientes que son fácilmente deducibles a partir de estas dos:  

(97.) (y , z)X = (yX) , (zX).                         (99.) [X] = 1.  

(98.) X , y 0 = X , yX.                                (100.) 1
X
 = X.  

Ya hemos visto que   

                              1
x
 = 0 , siempre que [x] > 1.    

       Como ejemplo del uso de las fórmulas que hemos obtenido hasta ahora, 

investiguemos las relaciones lógicas entre «benefactor de un amante de todo sirviente de 

toda mujer», «aquello que está para todo sirviente de alguna mujer en la relación de 
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benefactor de un amante de él», «benefactor de todo amante de algún sirviente de una 

mujer», «benefactor de todo amante de todo sirviente de toda mujer», etc.                                                           

Entonces, en primer lugar, tenemos por (95) 

sw = s(W’ +, W” +, W”’ +, etc.) = sW’ +, sW’’ +, sW’” +, etc. 

               s
w
 = s

W’ +, W” +, W”’ +, etc.
 = s

W’
 , s

W’’
 , s

W”’
 , etc.  

De la última ecuación tenemos por (96) 

                                     s 
w
 = (sW’), (sW’’), (sW”’), etc.  

Ahora, por (31)     x’ +, x” +, etc. = x’ , x”, x”’ , etc. +, etc.,  

o   (101.)                                Π’ −< Σ’,  

donde Π’ y Σ’ significan que debe usarse la adición y la multiplicación con comas. De 

esto se sigue que 

(102.)                                     s
w
 −< sw.                                                                                                                                                                                                                                 

Si w desaparece, esta ecuación falla, porque en ese caso (95) no se sostiene. 

De (102) tenemos  

(103.)                                       (ls)
w
 −< lsw.  

Ya que                                   a = a, b +, etc.,  b = a, b +, etc. 

 tenemos  la = l(a, b +, etc.) = l(a, b) +, l(etc.), 

                lb = l(a, b +, etc.) = l(a, b) +, l(etc.) 

Multiplicando conmutativamente estas dos ecuaciones tenemos 

(la), (lb) = l(a, b) +, etc.                                                                                                                           

o                                                                                                                                                                  

(104.)                      l Π’ −< Π’l. 

Ahora      (ls)
w
 = (ls)

W’ +, W” +, W”’ +, etc.
 = Π’(ls)

W
 = Π’lsW,  

                  Ls
w
 = ls

W’ +, W” +, W”’ +, etc.
 = l Π’s

W
 = l Π’sW.                                                                                                   

De ahí,                                                                                                                                            

(105.)                        ls
w 

−< (ls)
w
,   

o todo amante de un sirviente de todas las mujeres está para toda mujer en la relación de 

amante de un sirviente de ella. 

De (102) tenemos 
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(106.)                        l
 s exp w

 −< ls
w
. 

Por (95) y (96) tenemos  

                   l
 s
w  = l

 s
(W’ +, W” +, W”’ +, etc.)  

                          = l
 s
W’ +, l

 s
W’’ +, l

 s
W’” +, etc.   

                          = l
 sW’

 +, l
 sW’’

 +, l
 sW’”

 +, etc.   

Ahora      s
 w

 = s
 W’ +, W” +, W”’ +, etc.

 = s
 W’ 

, s
 W”

 , s
 W”’

 , etc.   

Por lo que por (94)                       s
 w

 −< s
 W’ 

−< s
 
W’.  

De ahí por (92)       l
 sW’

 −< l
 s exp w

 ,  l
 sW’’

 −< l
 s exp w

 , l
 sW’”

 −< l
 s exp w

 .  

Añadiendo             l
 sW’

 +,  l
 sW’’

 +, l
 sW’”

 −< l
 s exp w

 ;                                                                                              

o                                                                                                                                                     

(107.)                      l
 s
w −< l

 s exp w
. 

Esto es, todo amante de todo sirviente de cualquier mujer en particular es un amante de 

todo sirviente de todas las mujeres. 

Por (102) tenemos  

(108.)                      l
 s w

 −< l 
s
w.  

De esto, tenemos  

l
 s w

 −< l
 s
w −< l

 s exp w
 −< ls

 w
 −< (ls)

w 
−< lsw. 

   Por un razonamiento similar podemos fácilmente establecer las relaciones que se 

muestran en la siguiente tabla. Debe recordarse que las formulas no se sostienen, por lo 

general, cuando desaparecen los exponentes. 
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    Me parece que la ventaja de la notación algebraica comienza ya a ser perceptible, 

aunque sus capacidades están todavía muy imperfectamente desarrolladas. De todas 

formas, me parece que el caso prima facie está suficientemente desarrollado por lo que 

el lector que aún niegue la utilidad del álgebra debería no ser tan indolente como para 

intentar escribir en lenguaje ordinario y con precisión lógica los 22 términos anteriores. 

Habiéndolo hecho, solo tiene que desordenarlos y, luego, restaurar el orden con la 

lógica ordinaria, para de esta forma demostrar el álgebra en la medida que está 

desarrollada hasta ahora. 
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                                     Relativos infinitesimales 

Tenemos por el teorema del binomio, por (49) y por (47),                                                                                        

(1 + x)
n
 = 1 + Σpx

 n – p
 + x

 n
.                                                                                                                       

Ahora bien, si suponemos que el número de individuos para los que cualquier cosa es x 

se reduce a un número cada vez más pequeño, alcanzamos como nuestro límite                             

x
 2

 = 0,                                                                                                                                                        

Σpx
 n – p

 = [n] . 1
n - †1

, x
†1

 = xn,
 
                                                                                                                     

(1 + x)
n
 = 1 + xn. 

    Si, en base a la pérdida de su potencia, llamamos a x un infinitesimal aquí y lo 

denotamos con i, y si ponemos                                                                                                                                 

xn = in = y,                                                                                                                                       

nuestra ecuación se convierte en                                                                                                       

(109.)                                       (1 + i)i
y
 = 1 + y.                                                                                              

Poniendo  y = 1, y denotando (1 + i)i
1
 por , tenemos                                                               

(110.)        = (1 + i)i
1
 = 1 + 1.             

     De hecho, esto concuerda con el álgebra ordinario mejor de lo que parece; porque 1 

es propiamente un infinitesimal, y  es 
1
. Si las potencias mayores de 1 no se 

perdieron, obtendremos el desarrollo normal de . 

    Las potencias positivas de  son absurdas en nuestra notación. Para las potencias 

negativas tenemos                                                                                                               

(111.)                                
- x

 = 1 – x.    

    Hay dos formas de elevar 
- x

 a la potencia y. En primer lugar, por el teorema del 

binomio,                                                                                                                                              

(1 – x)
y
 = 1 – [y].1

y -†1
, x

†1
 + 

[y].[y – 1]
/2

 
.1

y - ‡2
, x

‡2
 – etc;                                                                                     

y, en segundo lugar, por (111) y (10).                                                                                         

- xy
 = 1 – xy.                                                                                                                           

De esta forma parece que la suma de todos los términos del desarrollo del binomio de       

(1 – x)
y
, después del primero, es – xy. La verdad de esto puede mostrarse con un 

ejemplo. Supongamos que el número de ys es cuatro, Y’, Y”, Y’” e Y””. Utilicemos x’, 

x”, x’” y x”” en un sentido tal que                                                                                                                         
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xY’ = x’,       xY” = x”,       xY’” = x’”,        xY”” = x””.                                                                  

Entonces los negativos de los diferentes términos del desarrollo del binomio son, 

               

        Ahora bien, puesto que está adición es invertible, en el primer término, x’ que es 

x”, se cuenta dos veces, y lo mismo ocurre con todo otro par. El segundo término 

sustrae cada uno de estos pares, de forma que solo se cuenta una vez. Pero en el primer 

término la x’ que es x” que es x’” se cuenta solo tres veces, mientras que en el segundo 

término se sustrae tres veces; particularmente, en (x’ ,x”), en (x’ ,x’”) y en (x” ,x’”). En 

conjunto, por lo tanto, un terno no se representaría en la suma de ningún modo, si no 

fuera añadido por el tercer término. Todo el cuartete está incluido cuatro veces en el 

primer término, es sustraído seis veces por el segundo término y se añade cuatro veces 

en el tercer término. El cuarto término lo sustrae una vez, y así en la suma de estos 

términos negativos cada combinación acaece una vez, y solo una; esto es decir que la 

suma es 

               x’ +, x’’ +, x’” +, x’’” = x(Y’ +, Y’’ +, Y’” +, Y’’”) = xy. 

    Si escribimos (ax)
3
 por [x]. [x – 1]. [x – 2].1

x - †3
,a

†3
, esto es por todo lo que sea a para 

cualesquiera tres xs, respetando el orden de las xs; y empleamos los números modernos 

como exponentes con esta significación generalmente, entonces 

               1 – ax + ½! (ax)
2
 – ⅓! (ax)

3
 + etc.                                                                                             

es el desarrollo de (1 – a)
x
 y, consiguientemente, se reduce a 1 – ax. Esto es,                                

(112.)      x = x – ½! x
2
 + ⅓! x

3
 – ¼! x

4
 + etc.  

     1 – x denota todo excepto x, esto es, todo lo que sea otro que todo x; de forma que         

– 
 significa ‘no’. Adoptaremos log x en un sentido tal que 

                
log x

 = x.
18

 

                                                           
18

 Que el log 0 = - 1 resulta en otra semejanza entre 1 e infinito. [Nota de Peirce]. 
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  Defino la primera diferencia de una función con la fórmula habitual,                                            

(113.)      ∆φx = φ(x +∆x) – φx,                                                                                                            

donde ∆x es un relativo indefinido que nunca tiene un correlato en común con x.                                

De forma que                                                                                                                                  

(114.)       x ,( ∆x) = 0                 x + ∆x’ = x +, ∆x.                                                                    

Diferencias mayores pueden definirse con las fórmulas  

                                          

                                  

          Los exponentes que aquí se han añadido a ∆ denotan el número de veces que debe 

repetirse esta operación y, por ello, tienen una significación completamente diferente a  

la de los coeficientes numéricos en el teorema del binomio. He indicado la diferencia 

poniendo un punto tras los exponentes significativos de repetición operacional. Así, m
2
 

puede denotar a la madre de una pareja determinada, m
2.

 a una abuela materna. 

     Otra circunstancia que debe observarse es que, al adoptar la segunda diferencia de x, 

si distinguimos los dos incrementos que x recibe sucesivamente como ∆’x y ∆’’x, 

entonces, por (114) 

                                (∆’x) , (∆’’x) = 0 

     Si ∆x es relativa a un número tan pequeño de individuos que si el número se 

disminuyera una unidad ∆
n.

φx desaparecería, entonces, denomino a estas dos diferencias 

correspondientes diferenciales, y las escribo con d en vez de con ∆. 

     La diferencia de la suma invertible de dos funciones es la suma de sus 

diferencias; dado que por (113) y (18),                                                                                                                       

(117.)  ∆(φx + ψx) = φ(x + ∆x) + ψ(x + ∆x) - φx – ψx =                                                                         

φ(x + ∆x) – φx + ψ(x + ∆x) – ψx = ∆φx + ∆ψx.                                                                                          

Si a es constante, tenemos 
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       Diferenciemos las potencias sucesivas de x. Tenemos, en primer lugar, 

                     ∆(x
2
) = (x + ∆x)

2
 – x

2
 = 2.x

2 - †1
, (∆x)

 †1
 + (∆x)

2
.   

 Aquí, si suponemos ∆x relativa a solo un individuo, (∆x)
2
 desaparece y tenemos, con la 

ayuda de (115),               

                                               d(x
2
) = 2.x

1
, dx. 

Considerando a continuación la siguiente tercera potencia, tenemos, para el primer 

diferencial, 

          ∆(x
3
) = (x + ∆x)

3
 – x

3 
= 3.x

3 - †1
, (∆x)

 †1
 + 3.x

3 - †2
, (∆x)

 †2
 + (∆x)

3
, d(x

3
) = 3.x

2
, (dx).  

Para obtener el segundo diferencial, procedemos como sigue:  

                                                                 

Aquí, si ∆x es relativo a menos de dos individuos, ∆φx desaparece. Haciéndolo relativo 

a dos solamente tenemos, entonces,  

                                     d
2.
(x

3
) = 6.x

1
, (dx)

2
. 

Estos ejemplos son suficientes para mostrar lo que serán los diferenciales de x
║
. Si 

sustituimos el número 
║
 por el término lógico n, tenemos 

∆(x
n
) = (x + ∆x)

n
 – x

n 
= [n].x

n - †1
, (∆x)

 †1
 + etc.                                                                                        

d(x
n
) = [n].x

n - 1
, (dx). 

De esta forma encontraremos rápidamente 

(120.)      d
 m.

(x)
n
 = [n].[n – 1].[ n – 2] …….. [n – m + 1]. x

n - †m
, (dx)

†m
. 

        A continuación, diferenciemos t 
x
. Tenemos, en primer lugar, 

          ∆ l 
x
 = l 

x +,∆x
 - 

 
l 

x
 = l 

x
, t 

∆x
 - l 

x
 = l 

x
,( l 

∆x
 – 1). 

El valor de l 
∆x

 – 1 es el siguiente a encontrar. 
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Tenemos por (111), entonces, pero por (10): 

 

Sustituyendo este valor de t
d exp x

 – 1 en la ecuación que hemos encontrado últimamente 

por dt
 x
 tenemos 

(121.)          dl
 x
 = l

 x
,(log,l)dx = l

 x
,(l – 1)dx = - l

 x
,(1 – l ) dx. 

    Al imprimir este escrito, hago aquí un añadido que suple una omisión en la anterior 

relación de la involución en este álgebra. Hemos visto que todo término que no 

desaparece es concebible como divisible lógicamente en términos individuales. Así 

podemos escribir 

                                    s = S’ +, S” +, S”’ +, etc. 

donde no más de un individuo está en cualquiera de estas relaciones con el mismo 

individuo, aunque no hay nada que evite que la misma persona esté así relacionada con 

muchos individuos. De esta manera ‘obispo de la sede de’ puede dividirse en primer 

obispo, segundo obispo, etc., y solo una persona puede ser el enésimo obispo de 

cualquier sede, aunque la misma persona puede (donde se permite la traslación) ser el 

enésimo obispo de varias sedes. Ahora bien, denotemos lo inverso de x con Kx; así, si s 

es ‘sirviente de’,  Ks es ‘señor o señora de’. Entonces tenemos 

                  Ks = KS’ +, KS’’ +, KS’’’ +, etc.; 

y aquí cualquiera de los términos del segundo miembro expresa evidentemente una 

relación tal que la misma persona no puede estar así relacionada con más de uno, 

aunque más de uno puede estar así relacionado con el mismo. De esta manera, lo 

inverso de ‘obispo de la sede de ____’ es ‘sede uno cuyo obispo es ______’, lo inverso 

de ‘primer obispo de ____’ es ‘sede cuyo primer obispo es _____’, etc. Ahora bien, La 

misma sede no puede ser una sede cuyo enésimo obispo es más de un individuo, aunque 

varias sedes pueden estar así relacionadas con el mismo individuo. A tales relativos los 

denomino infinitesimales a causa de la desaparición de sus potencias más altas. Todo 

relativo tiene un inverso, y dado que este inverso es concebible como divisible en 
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términos individuales, el relativo mismo es concebible como divisible en términos 

infinitesimales. Para indicar esto podemos escribir 

(122.)   Si x > 0       x = X’ +,  X’’ +, X’’’ +, etc. 

Puesto que un término que desaparece no es un individuo, ni está compuesto de 

individuos, entonces tampoco es ni un infinitesimal ni está compuesto de 

infinitesimales. 

Al igual que escribimos                   l S′ ,l S″ ,l S″′ , etc. = l
 s
, 

podemos escribir 

(123.)                                              L ′ s ,L ″ s , L ″′ s, etc. = 
l 
s. 

Pero como la primera fórmula está afectada por la circunstancia de que cero no es un 

individuo, de forma que l
 s

 w no desaparece porque ninguna mujer tenga el tipo 

particular de sirviente denotado por  S
 ″

, l
 s 

w, que denota meramente a todo amante de 

cualquier sirviente que haya de cualquier mujer; por lo que la segunda fórmula está 

afectada de una manera parecida, de forma que la desaparición de L , s no hace que 
l
s 

desaparezca, sino que esto debe interpretarse como que denota a todo lo que es un 

amante, de cualquier forma que lo sea de alguna manera, de un sirviente. Entonces, al 

igual que tenemos por (112) que 

(124.)                  l
 s
 = 1 – (1 – l )s; 

Igualmente tenemos 

(125.)                  
l
s = 1 – l (1 – s). 

El Sr. De Morgan denota l
 s
 y 

l
s por LS′ y L′ S respectivamente, y ha diseñado en detalle 

la manera de formar el inverso y el opuesto de estas funciones. Para el inverso de m, 

escribo w, y para el de  n , u. 

 

     Denominaré a la operación por la que w se cambia a 
l 
w, involución inversa. Todas 

las leyes de esta menos una son las mismas que las de la involución ordinaria, y la única 
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excepción es del tipo, se dice, que demuestra la regla. Es aquella que, mientras en la 

involución ordinaria tenemos 

                                        (l
 s
 )

w
 = l

 (sw)
; 

en la involución inversa, tenemos 

(126.)                               
l
 (

s
w) = 

(l s)
w; 

esto es, las cosas que no son amantes de nada salvo de las cosas que no son sirvientes de 

nada salvo de mujeres, son las cosas que son amantes de sirvientes de nada salvo 

mujeres. 

      Las otras fórmulas fundamentales de la involución inversa son como sigue: 

(127.)                             
l +, s

w = 
l
w , 

s
w,  

o, las cosas que son amantes o sirvientes de nada salvo mujeres son las cosas que son 

amantes de nada salvo mujeres y sirvientes de nada salvo mujeres. 

(128.)                            
l
(f , u) = 

l
f , 

l
u, 

o, las cosas que son amantes de nada salvo violinistas franceses son las cosas que son 

amantes de nada salvo franceses y amantes de nada salvo violinistas. Esto, quizás, no es 

totalmente axiomático. Se demuestra como sigue. Por (125) y (30) 

                        

Por (125), (13), y (7), 

          

Finalmente, el teorema del binomio se sostiene con la involución inversa. Ya que 

aquellas personas que son amantes de nada salvo franceses y violinistas constan, 

primero, de aquellas que son amantes de nada salvo franceses; segundo, de aquellas, que 

de alguna manera, son amantes de nada salvo franceses y, en todas las otras maneras, de 

nada salvo violinistas, y, finalmente, de aquellas que son amantes solo de violinistas. 

Esto es, 

(129.)  

 

Para conservar los coeficientes numéricos, debemos permitir que {l } sea el número de 

personas de las que una persona es amante. Podemos escribir entonces 
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    Tenemos, también, la siguiente fórmula que combina las dos involuciones:  

(130.)                           
l
(s 

w
) = (

l
s)

w
; 

esto es, las cosas que son amantes de nada salvo de las que son sirvientes de todas las 

mujeres son las mismas que las cosas que están relacionadas con todas las mujeres 

como amantes de nada salvo de sus sirvientes. 

     Merece la pena mencionar, de pasada, una proposición singular derivable de (128). 

Puesto que por (124) y (125) 

                                 
x
y = (1 – x)

(1 – y)
, 

y puesto que 

                            

(128) nos da, 

                         

Esto es, por supuesto, tan verdadero para u y f como para (1 – u) y (1 – f). Haciendo 

esas sustituciones, y quitando la negación de ambos lados, tenemos, por (124) 

(131.)         l (u,f) = (lu) , Π’p((l – p)u +, pf) , (lf), 

O, los amantes de violinistas franceses son aquellas personas que, en referencia a todo 

modo de amar lo que sea, o bien de esa manera aman a algunos violinistas, o bien de 

alguna otra manera aman a algunos franceses. Esta proposición lógica no es, 

ciertamente, auto-evidente, y su importancia práctica es considerable. De una manera 

parecida, de (12) obtenemos 

(132.)        (e,c)f = Π’p(e(f – p) +, cp), 

esto es, decir que una persona es tanto un emperador como un conquistador del mismo 

francés es lo mismo que decir que, tomando cualquier clase de franceses que sea, esta 

persona es o bien un emperador de alguno de esta clase, o bien conquistador de alguno 

entre los franceses restantes. 
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     Las propiedades del cero y de la unidad, con referencia a la involución inversa, se 

derivan facilmente a partir de (125). Las doy aquí en comparación con las fórmulas 

correspondientes para la involución directa. 

(133.)              
0
x = 1                         x

0
 = 1. 

(134.)              
q
0 = 0                         0

r
 = 0, 

donde q es el inverso de un relativo ilimitado, y r es mayor que cero. 

(135.)             
1
x = x                           x

1
 = x. 

(136.)             
y
1 = y                           1

z
 = z, 

donde y es infinitesimal y z es individual. De otra manera, ambos desaparecen. 

(137.)             
1
s = 0                           p

1
 = 0, 

donde s es menor que la unidad y p es un relativo limitado. 

(138.)            
x
1 = 1                            1

x
 = 1. 

     En otros respectos las fórmulas para las dos involuciones no son tan análogas como 

pudiera suponerse; y esto se debe a la desemejanza entre términos individuales e 

infinitesimales. Tenemos, es verdad, que si X es un infinitesimal y X’ un término 

individual, 

(139.) , (140.) y (141.)  

              

También tenemos 

(142.)                       X,y   −˂ 
X
,y. 

Pero no tenemos 
X
,y = X,y y, consiguientemente, no tenemos 

s
w –˂ sw, porque esto falla 

si hay algo que no sea un sirviente de alguna manera, mientras que la fórmula 

correspondiente s
w
 –˂ sw solo falla si no hay nada que sea una mujer. Ahora bien, es 

más frecuente el caso de que haya algo que no es x. Tenemos, con la involución inversa 

como con la directa, las fórmulas 

(143.)         Si x −˂ y                  
y
z −˂ 

x
z; 

(144.)         Si x −˂ y                 
z
x −˂ 

z
y. 

La primera de estas nos da 
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(145.)         
ls
w −˂ 

(l exp s)
w, 

O, lo que sea amante de nada salvo lo que sea sirviente de nada salvo de mujeres está 

ante nada salvo una mujer en la relación de amante de todo sirviente de ella. Las 

siguientes fórmulas pueden demostrarse sin dificultad. 

(146.)                 l
s
w −˂  

l s 
w, 

o, todo amante de alguien que no es sirviente de nada salvo de una mujer no está ante 

nada salvo las mujeres en la relación de amante de nada salvo de un sirviente de ellas. 

(147.)                
l
sw −˂ 

l
(sw), 

o, todo lo que esté ante una mujer en la relación de amante de nada salvo de un sirviente 

de ella no es un amante de nada salvo de sirvientes de mujeres. 

     Las diferenciales de las funciones que implican a la involución inversa son 

(148.)           d
n
x = {n}

n – 1
x,dx. 

(149.)              d
x
l = 

x
l,dx log.x. 

En relación a las potencias de , tenemos 

(150.) 

                  

    Los exponentes con un punto pueden también ponerse en cualquiera de los dos lados 

de las letras a las que afectan. 

    La mayoría de las funciones de x en este álgebra puede ponerse en la forma 

                    φx =  Σp Σq pAq 
 p
x

q 
pBq.       

Los teoremas de Taylor y McLaurin se sostienen bien, para todas estas funciones, en la 

forma, 

(151.) 
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El símbolo    se utiliza para denotar que a debe ser sutituido por b en lo que sigue. 

En aras de la perspicuidad, escribiré el teorema de McLaurin completo. 

         

   La demostración de estos teoremas es muy simple. El diferencial (p + q)
n
 de 

p
x

q
 es el 

único que no desaparece cuando x desaparece. Este diferencial, entonces, deviene         

[p + q]!.
p
(dx)

q
. Es claro, en consecuencia, que los teoremas se sostienen cuando los 

coeficientes 
p
A

q
 y 

p
B

q
 son 1. Pero el desarrollo general, por el teorema de McLaurin, de 

aφx o (φx)a está en una forma (112) que reduce a la identidad. Es muy probable que la 

aplicación de estos teoremas no esté confinada a los límites a los que la he restringido. 

Podemos escribir estos teoremas en la forma 

(152.) 

                  

siempre que asumamos que, cuando el primer diferencial es positivo, 

               

pero que, cuando el el primer diferencial es negativo, deviene por (111), 

                                  

      Como otra ilustración del uso que puede hacerse en lógica de la diferenciación, 

consideremos el siguiente problema. En una institución determinada todos los oficiales 

(x) y, también, todos sus amigos comunes (f) son personas privilegiadas (y). ¿Cómo se 

reducirá a un mínimo la clase de las personas privilegiadas? Aquí tenemos 

                                   y = x + f 
x
, 

                   dy = dx + df
 x

 = dx – f 
x
 , (1 – f )dx. 

Cuando y está a un mínimo no disminuye ni por una disminución ni por un aumento de 

x. Esto es, 

                              [dy] >− 0, 

y, cuando [x] disminuye en uno, 

                              [dy] −˂ 0. 

Cuando x es un mínimo, entonces 
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    Ahora, tenemos por (30) 

                         f 
x
, (1 – f )dx = f 

x
 – (0;0),(1 – f )dx. 

    Por lo que 

                     

Pero [0;0,] se encuentra entre los límites 0 y 1, y 

(153.)                  [dx] = 1. 

Tenemos, en consecuencia, 

               [f 
x
] −˂ 1 + [(1 – f )1]                             [f 

x – 1
] >− 1. 

Esta es la solución general del problema. En el caso de que una persona que pueda ser 

un oficial en la insitución sea amigo de una segunda persona tal es independiente - e 

igualmente probable - de que sea amigo de cualquier tercera persona tal, y si tomamos 

p, o la clase completa de tales personas, como nuestro universo, tenemos, 

                                

Sustituyendo estos valores en nuestras ecuaciones marcadas (A) obtenemos, por medio 

de una pequeña reducción, 

                                      

Se alcanzaría la misma solución siguiendo un camino totalmente diferente, aplicando el 

cálculo de las diferencias finitas del modo habitual. 

                                            Los relativos elementales 

      Por un relativo elemental me refiero a uno que significa una relación que existe 

únicamente entre pares mutuamente excluyentes (o, en el caso de un término 
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conjugativo, tripletes, cuartetes, etc.) de individuos o, si no, entre pares de clases de una 

forma tal que todo individuo de una clase del par está en esa relación con todo individuo 

de la otra. Si suponemos que en toda escuela, todo profesor enseña a todo alumno (una 

suposición que haré, tácitamente, siempre que hable de una escuela en este escrito), 

entonces alumno es un relativo elemental. Es claro, a partir del hecho de que si una 

relación está lo suficientemente determinada únicamente puede existir entre dos 

individuos, que todo relativo puede concebirse como como una suma lógica de relativos 

elementales. De esta forma, un padre es o bien padre en los diez primeros años de la era 

cristiana, o bien padre en los diez segundos años, o bien en los diez terceros; o bien, 

antes de esta era, en los diez segundos años, o en los diez terceros años, etc. Cualquiera 

de estas especies de padre es padre por primera vez o padre por segunda vez, etc. Ahora 

bien, un relativo como «padre, por tercera vez en la segunda década de nuestra era, de 

_______» significa una relación que únicamente puede existir entre pares de individuos 

mutuamente excluyentes y es, en consecuencia, un relativo elemental; y así el relativo 

padre puede resolverse en una suma lógica de relativos elementales. 

      La concepción de un relativo como resoluble en relativos elementales tiene el 

mismo tipo de utilidad que la concepción de un relativo como resoluble en 

infinitesimales o de cualquier término como resoluble en individuos. 

     Los relativos elementales simples están interconectados en sistemas de cuatro. 

Puesto que si se toma A:B para denotar el relativo elemental que multiplicado en B da 

A, entonces, existiendo esta relación como elemental, tenemos los cuatro relativos 

elementales 

                                       A:A       A:B         B:A     B:B 

      Un ejemplo de un sistema tal es –colega: profesor: alumno: compañero de escuela. 

De la misma forma, obviamente, los conjugativos elementales están en sistemas cuyo 

número de miembros es (n + 1)n + 1
 donde n es el número de correlatos que tiene el 

conjugativo. Por el momento, consideraré únicamente a los relativos simples. 

    La existencia de una relación elemental supone la existencia de pares de clases 

mutuamente excluyentes. Los primeros miembros de esos pares tienen algo en común 

que los discrimina de los segundos miembros y pueden, en consecuencia, unirse en una 

clase, mientras que los segundos miembros se unen en una segunda clase. De esta 
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forma, alumno no es relativo elemental a menos que haya una distinción absoluta entre 

aquellos que enseñan y aquellos que son enseñados. Tenemos, en consecuencia, dos 

términos generales absolutos que son mutuamente exluyentes, «cuerpo de profesores de 

una escuela» y «cuerpo de alumnos de una escuela». Estos términos son generales 

porque queda indeterminado a qué escuela se refiere. Llamaré a los dos términos 

absolutos, mutuamente excluyentes, que supone cualquier sistema de relativos 

elementales, los extremos universales de ese sistema. Hay determinados caracteres 

respecto a cuya posesión ambos miembros de cualquiera de los pares entre los que haya 

una determinada relación elemental concuerdan. De esta forma, el cuerpo de profesores 

y el cuerpo de alumnos de cualquier escuela concuerdan repecto al país y a la época en 

que viven, etc. A estos caracteres los denomino caracteres escalares para el sistema de 

relativos elementales con los que están así relacionados; y a los relativos escritos con 

una coma, que significa la posesión de esos caracteres, los denomino escalares para el 

sistema. De esta forma, suponiendo que los profesores franceses solo tienen alumnos 

franceses y viceversa, el relativo 

                                                    f, 

será escalar para el sistema «colega: profesor: alumno: compañero de escuela». Si r es 

un relativo elemental para el que s es un escalar, 

(154.)                                     s,r = rs,. 

     Denoten c, t, p, s los cuatro relativos elementales de cualquier sistema; tales como 

colega, profesor, alumno, compañero de escuela; y sean a,, b,, c,, d,, escalares para este 

sistema. Entonces, a cualquier relativo que pueda expresarse en la forma 

                                       a, c + b,t + c,p + d,s 

lo denominaré un quaternio lógico. Sean denotados tales relativos por q, q’, q”, etc. Es 

claro, entonces, a partir de lo que ha sido dicho, que cualquier relativo puede 

considerarse resoluble en una suma lógica de cuaternios lógicos. 

      La multiplicación de relativos elementales del mismo sistema sigue una ley muy 

simple. Porque, si u y v son los dos extremos universales del sistema c, t, p, s, podemos 

escribir 

                                       c = u:u       t = u:v      p = v:u     s = v:v, 

y, entonces, si w y w’ son cada uno o bien u o bien v, tenemos 
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(155.)                              (w’:w)  
– w 

 = 0. 

Esto nos da la siguiente tabla de multiplicaciones, donde el multiplicador entra en el 

lateral de la tabla y el multiplicando en la parte superior, y el producto se encuentra en 

el medio: 

(156.)                                        

                                     
  

 

 

 

 

 

 

    Las dieciséis proposiciones que expresa esta tabla son, en lenguaje ordinario, como 

sigue: 

        Los colegas de los colegas de cualquier persona son los colegas de esa persona; 

        Los colegas de los profesores de cualquier persona son los profesores de esa 

persona; 

        No hay colegas de los alumnos de cualquier persona; 

        No hay colegas de los compañeros de escuela de cualquier persona; 

        No hay profesores de los colegas de cualquier persona; 

        Los profesores de los alumnos de cualquier persona son los colegas de esa persona; 

        Los profesores de los compañeros de escuela de cualquier persona son los 

profesores de esa persona; 

          Los alumnos de los colegas de cualquier persona son los alumnos de esa persona; 

          Los alumnos de los profesores de cualquier persona son los compañeros de 

escuela de esa persona; 

          No hay alumnos de los alumnos de cualquier persona; 
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          No hay alumnos de los compañeros de escuela de cualquier persona; 

          No hay compañeros de escuela de los colegas de cualquier persona; 

          No hay compañeros de escuela de los profesores de cualquier persona; 

          Los compañeros de escuela de los alumnos de cualquier persona son los alumnos 

de esa persona; 

         Los compañeros de escuela de los compañeros de escuela de cualquier persona 

son los compañeros de escuela de esa persona. 

        Esta simplicidad y esta regularidad en la multiplicación de relativos elementales 

debe, claramente, destacar la utilidad de la concepción de un relativo como resoluble en 

una suma de cuaternios lógicos. 

       A veces puede ser conveniente considerar los relativos cada uno de los cuales es de 

la forma 

                                          a, i + b, j + c,k + d, l + etc. 

donde a,, b,, c,, d,, etc. son escalares, e i, j, k, l, etc. son cada uno de la forma 

                                          m, u + n, v + o, w + etc. 

donde m, n, o, etc, son escalares, y u, v, w, etc. son relativos elementales. En todos estos 

casos (155) dará una tabla de multiplicación para i, j, k, l, etc. Por ejemplo, si tenemos 

tres clases de individuos, u1, u2, u3, que están relacionados unos con otros en pares, 

podemos poner 

                                u1: u1 = i          u1: u2  = j          u1: u3   = k 

                                u2: u1 =  l         u2: u2 = m        u2: u3 = n                                           

                                u3: u1 = o         u3: u2 = p         u3: u3 = q 

y por (155) obtenemos la tabla de multiplicación 
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  Si tomamos 

                       i = u1: u2 + u2: u3 + u3: u4, 

                      j = u1: u3 + u2: u4, 

                     k = u1: u4, 

tenemos 

                                         

Si tomamos 

                       i = u1: u2 + u2: u3 + u3: u4 +  u5: u6 + u7: u8, 

                       j = u1: u3 + u2: u4, 

                      k = u1: u4, 

                      l = u6: u8 + a.u5: u7 + b.u1: u9 + u9: u4 + c. u5: u6, 

                      m = u5: u8, 

tenemos 
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    Estas tablas de multiplicación han sido copiadas de la monografía del Profesor Peirce 

sobre Álgebras Asociativas Lineales
19

. Puedo afirmar, sobre una evidencia inductiva 

razonable, que todas estas álgebras pueden interpretarse sobre los principios de la 

presente notación de la misma forma que las que se han dado arriba. En otras palabras, 

todas estas algebras son complicaciones y modificaciones del álgebra de (156). Es muy 

probable que esto sea verdadero de cualesquiera álgebras. El Profesor Peirce ha 

mostrado que el álgebra de (156), que tiene un carácter tan fundamental en referencia al 

álgebra puro y a nuestra notación lógica, es el álgebra de los cuaternios de Hamilton. De 

hecho, si ponemos 

      

         

donde a, b, c, son escalares, entonces 1, i’, j’, k’ son los cuatro factores fundamentales 

de los cuaternios, cuya tabla de multiplicación es como sigue: 

 

 

 

                                                           
19

 Linear Associative Algebra. Benjamin Peirce. 4to, litografiado. Washington. 1870. 
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        No forma parte de mi propósito actual considerar la relación con la filosofía del 

espacio de este caso, en lógica pura, del álgebra que expresa todas las propiedades del 

espacio; pero es apropiado señalar que un método de trabajo con esta notación sería el 

de transformar las expresiones lógicas dadas en la forma de los cuaternios de Hamilton 

(tras representarlos como separados en relativos elementales) y, entonces, hacer uso del 

razonamiento geométrico. Las siguientes fórmulas ayudarán en este proceso. Tomemos 

el relativo cuaternio 

                                             q = xi + yj + zk + wl, 

donde x, y, z y w son escalares. Las condiciones de que q sea un escalar, un vector, etc. 

(esto es, denotadas por una expresión algebraica que denote un escalar, un vector, etc., 

en geometría), son 

(157.) Forma de un escalar: x(i + l). 

(158.) Forma de un vector: xi + ij + zk – xl. 

(159.) Forma de un versor: 

            

(160.) Forma de cero:   

                                   

(161.) Escalar de q: 

                                   

(162.) Vector de q: 
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(163.) Tensor de q: 

                                    

(164.) Conjugado de q: 

                                                         

Para mostrar las interpretaciones lógicas de estas funciones, consideremos un universo 

de monógamos casados, en que marido y esposa tienen, siempre, en común el país, la 

raza, la fortuna y la virtud. Denoten i «hombre que es ______»,  j  «marido de 

_______», k  «esposa de _______», y l «mujer que es________»; x  «negro que es 

______», y  «persona rica que es _______», z  «americano que es_________», y w  

«ladrón que es________». Entonces, siendo q definido como se indicó más arriba, los 

qs de cualquier clase consistirán de tantos individuos de esa clase como sean hombres-

negros o mujeres-ladronas junto con todas las personas que son maridos ricos o esposas 

americanas de las personas de esta clase. Entonces, 2Sq denota, por (160), a todos los 

negros y, además, a todos los ladrones, mientras que Sq es el término indefinido que 

denota a la mitad de los negros y a la mitad de los ladrones. Ahora bien, aquellas 

personas que son auto-qs de cualquier clase (esto es, los qs de sí mismos en esa clase) 

son xi + wl; añadamos a estos sus conyugues y tenemos 2Sq. En general, denominemos 

(j + k) a «el correspondiente de ________». Entonces, el escalar doble de cualquier 

relativo cuaternio, q, es ese relativo que denota todos los auto-qs y, además, «todos los 

correspondientes de auto-qs de ________ ». (Tq)
2
 denota todas las personas que 

pertenecen a pares de auto-qs correspondientes menos todas las personas que pertenecen 

a pares de qs correspondientes uno de otro. 

    Como un ejemplo muy simple de la aplicación de la geometría a la lógica de 

relativos, podemos tomar el siguiente. El axioma de Euclides que concierne a las 

paralelas se corresponde con el principio del cuaternio, de que el cuadrado de un vector 

es un escalar. De esto se sigue, puesto que por (157) yj + zk es un vector, que los 

maridos ricos y las esposas americanas de los esposos ricos y las esposas americanas de 

cualquier clase de personas están totalmente contenidos en esa clase, y pueden ser 

descritos sin ninguna discriminación de sexo. De hecho, por (156), los maridos ricos y 

las esposas americanas de los maridos ricos y las esposas americanas de cualquier clase 

de personas, son los americanos ricos de esa clase.  
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      Lobatchewsky ha mostrado que el axioma de Euclides concerniente a las paralelas 

puede suponerse que sea falso sin invalidar las proposiciones de la trigonometría 

esférica. Entonces, para que las correspondientes proposiciones se sostengan bien en 

lógica, no necesitamos recurrir a relativos elementales, sino que únicamente 

necesitamos tomar S y V en sentidos tales que todo relativo de la clase que se considera 

sea capaz de ser visto como la suma de un escalar y un vector, y que un escalar 

multiplicado por un escalar sea un escalar, mientras que el producto de un escalar y un 

vector es un vector. Ahora bien, para cumplir con estas condiciones únicamente 

tenemos que tomar Sq como  «auto-q de ___»  y Vq como «alio-q de ___» (q de otro, 

siendo ese otro ______ ), y q puede ser cualquier relativo. Puesto que «amante», por 

ejemplo, es divisible en auto-amante y alio-amante; un auto-amante de un auto-

benefactor de personas de cualquier clase está contenido en esa clase y, ni el auto-

amante de un alio-benefactor de cualesquiera personas ni el alio-amante del auto-

benefactor de cualesquiera personas están entre esas personas. Supongamos, entonces, 

que tomamos la fórmula de la trigonometría esférica, 

                      cos a = cos b  cos c + cos A  sen b   sen c. 

En forma de cuaternio, esto es, 

(165.)                      S(pq) = (Sp)(Sq) + S ((Vp)(Vq)). 

Sea p «amante», y q «benefactor». Entonces esto se lee, los amantes de sus propios 

benefactores consisten en los auto-amantes de los auto-benefactores junto con los alio-

amantes de los alio-benefactores de sí mismos. Por lo que la fórmula, 

                sen b  cos pb’ =  – sen  a  cos c  cos pa’ – sen c  cos a  cos pc’ + sen a  sen c  

sen b  cos pb, 

donde A’, B’, C’, son los polos positivos de los lados a, b, c, es en cuaternios 

(166.)       V(pq) = (Vp)(Sq) + (Sp)(Vq) + V((Vp)(Vq)), 

y la interpretación lógica de esto es: los amantes de los benefactores de otros consisten 

en los alio-amantes de los auto-benefactores, junto con los auto-amantes de los alio-

benefactores, junto con los alio-amantes de los alio-benefactores de otros. Es un poco 

sorprendente que, al igual que en la geometría no-euclídea o imaginaria de 

Lobatchewsky el axioma concerniente a las paralelas se sostiene bien solo con los 
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elementos últimos del espacio, su equivalente lógico se sostenga bien solo para los 

relativos elementales. 

    De lo que se ha dicho se sigue que para toda proposición de la geometría hay una 

proposición en la lógica pura de relativos. Sin embargo, el método para operar con el 

álgebra lógico que se funda en este principio parece tener poca utilidad. Por otro lado, 

este hecho promete arrojar alguna luz sobre la filosofía del espacio
20

. 

                    PROPIEDADES DE LOS TÉRMINOS RELATIVOS PARTICULARES 

                                       Clasificación de los relativos simples 

        Cualquier propiedad particular que pueda tener cualquier clase de términos 

relativos puede ser enunciada en la forma de una ecuación, y nos proporciona otra 

premisa para la solución de los problemas en los que aparezcan tales términos. Una 

buena clasificación de los relativos es, en consecuencia, una gran ayuda en el uso de 

                                                           
20

  Las investigaciones de Lobatchewsky no proporcionan ninguna solución para la cuestión que 

concierne a la aprioridad del espacio. Porque, aunque ha mostrado que es concebible que el espacio tenga 

propiedades tales como que dos líneas estén en un plano e inclinadas una respecto a la otra sin llegar a 

juntarse nunca, extiéndanse lo que se extiendan, no obstante, no ha mostrado que los hechos implicados 

en esa suposición son inconsistentes con la suposición de que el espacio conserva su naturaleza actual y 

las propiedades únicamente de las cosas que cambian en él. Por ejemplo, en la geometría de 

Lobatchewsky una estrella a una distancia infinita tiene un paralaje finito. Pero supongamos que el 

espacio tiene sus propiedades actuales, y supongamos que hubiera un punto en el universo hacia el cual 

cualquier cosa que se moviera se expandiría, y alejándose de él se contraería. Entonces, esta expansión y 

contracción pudiera obedecer una ley tal que una estrella, cuyo paralaje fuera finito, estaría a una 

distancia infinita medida por el número de veces que se deba emplear un metro para medir esa distancia. 

No he visto las investigaciones de Beltrami, pero entiendo que muestran que algo así es posible. De esta 

forma, puede ser que, hagas las suposiciones que hagas respecto a los fenómenos, estos puedan 

reconciliarse con nuestra geometría actual o mostrar que comprometen contradicciones implícitas. Si esto 

es así - y que lo sea o no es una cuestión completamente abierta -, entonces los principios de la geometría 

son necesarios, y no resultan de las peculiaridades de cualquier objeto conocido, sino de las condiciones 

del conocimiento en general. Al hablar de las condiciones del conocimiento, en general, no tengo presente 

ninguna concepción psicológica, sino únicamente una distinción entre principios de los que, si los hechos 

presentasen un dificultad suficiente, pudiera siempre dudarse lógicamente, y principios que puede 

mostrarse que no pueden estar abiertos  a  la duda a partir de ninguna dificultad en mis hechos, en la 

medida que continúen siendo supuestos en todo el procedimiento lógico.  

  Pero, abandonando este punto, las conclusiones de Lobatchewsky no echan abajo positivamente la 

hipótesis de que el espacio es a priori. Porque él solo ha mostrado que una determinada proposición, que 

no se cree habitualmente que sea axiomática, es concebiblemente falsa. El que la gente pueda tener dudas 

o estar equivocada acerca de la verdad a priori, no destruye toda la importante distinción práctica entre 

las dos clases de necesidad. Puede decirse que si la geometría de Lobatchewsky es la verdadera, entonces 

el espacio implica una constante arbitraria, cuyo valor no puede darse a priori. Esto puede ser; pero puede 

ser que las propiedades generales del espacio, con el hecho general de que hay una constante tal, sean a 

priori, mientras que el valor de la constante está solo determinado empíricamente. 

   Me parece claro que ninguna especulación geométrica resolverá la filosofía del espacio, que es una 

cuestión lógica. Si el espacio es a priori, creo que está, de alguna manera recóndita, implicado en la 

lógica de relativos. [Nota de Peirce]. Lobatchewsky, Nikolai. Geometrische Untersuchungen zur Theorie 

der Parallellinien. Berlin: G. Fincke, 1840. 
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esta notación, al igual que la notación es, también, una ayuda para formar tal 

clasificación. 

        La primera división de los relativos es, por supuesto, en relativos simples y 

conjugativos. Las divisiones más fundamentales de los relativos simples se basan en la 

distinción entre los relativos elementales de la forma (A:A) y los de la forma (A:B). 

Estas divisiones lo son respecto al grado de oposición entre el relativo y el correlativo.  

        a.  Los relativos simples son, de esta manera, divisibles primariamente en los 

relativos todos cuyos elementos son de la forma (A:A) y los que contienen elementos de 

la forma (A:B). Los primeros expresan un mero acuerdo entre  las cosas, los segundos 

ponen una cosa contra otra y, en ese sentido, expresan una oposición (ἀντικεῖσθαι); 

denominaré, en consecuencia, concurrentes a los primeros y oponentes a los segundos. 

Aparece  la distinción, en esta notación, como aquella entre los relativos con una coma, 

tales como (w,), y los relativos sin una coma, tales como (w); y esto es, evidentemente, 

de la mayor importancia. El carácter que se significa con un relativo concurrente es un 

carácter absoluto, y el que se significa con un relativo oponente es un carácter relativo, 

esto es, uno que no puede ser prescindido de la referencia a un correlato. 

       b.  La segunda división de los relativos simples con referencia al grado de 

oposición entre el relativo y el correlativo, es en aquellos cuyos elementos pueden ser 

dispuestos en grupos de cuadrados, cada cuadrado como este, 

                                        A:A        A:B       A:C 

                                        B:A        B:B       B:C 

                                        C:A        C:B       C:C 

y aquellos cuyos elementos no pueden disponerse así. A los primeros (ejemplos de los 

cuales son «igual a _______», «parecido a ________») pueden denominárseles 

copulativos y a los segundos no-copulativos. Un copulativo multiplicado por sí mismo 

da él mismo. El profesor Peirce llama a las letras que tienen esta propiedad, idempotens. 

Esta distinción es, por supuesto, muy importante en el álgebra puro. Todos los 

concurrentes son copulativos. 

       c.  Tercera, los relativos son divisibles en aquellos que para todo elemento de la 

forma (A:B) tienen otro de la forma (B:A), y aquellos a los que falta esta simetría. Esta 
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es la vieja división entre equiparantes y desequiparantes
21

 o, en el lenguaje de De 

Morgan, relativos convertibles e inconvertibles. Los equiparantes son sus propios 

correlativos. Todos los copulativos son equiparantes
22

. 

        d.   Cuarta, los relativos simples son divisibles en aquellos que contienen 

elementos de la forma (A:A) y aquellos que no. Los primeros expresan relaciones como 

las que una cosa puede tener consigo misma, los segundos (como ‘primo de _____’, 

‘enemigo de _____’) relaciones que nada puede tener consigo mismo. A los primeros 

puede denominárseles auto-relativos, a los segundos alio-relativos. Todos los 

copulativos son auto-relativos. 

      e.   La quinta división es en relativos algo de cuya potencia (el producto repetido) 

contiene elementos de la forma (A:A) y aquellos de los que esto no es verdadero. A los 

primeros les denomino relativos cíclicos, a los segundos relativos no-cíclicos. Como 

ejemplo de los primeros, tomemos 

                                   (A:B) +, (B:A) +, (C:D) +, (D:E) +, (E:C). 

El producto de esto por sí mismo es 

                                    (A:A) +, (B:B) +, (C:E) +, (D:C) +, (E:D). 

La tercera potencia es  

                                    (A:B) +, (B:A) +, (C:C) +, (D:D) +, (E:E). 

La cuarta potencia es 

                                    (A:A) +, (B:B) +, (C:D) +, (D:E) +, (E:C). 

La quinta potencia es 

                                                           
21

  «Quaedam sunt relationes equiparantiae, quaedam disquiparantiae. Primae sunt relationes similium 

nominum, secundae relationes dissimilium nominum. Exemplum primi est quando idem nomen ponitur in 

recto et in obliquo, sicut simile simili est simile… Exemplum secundi est quando unum nomen ponitur in 

recto sed aliud in oblique, sicut pate rest filii pater et non oportet quod sit patris pater». Ockham 

Quodlibetum 6, qu. 20. Veáse, también, su Summa Logices, pars 1, cap. 52. «Relativa equiparantiae: quae 

sunt synonyma cum suis correlativis… Relativa disquiparantiae: quae non sunt synonyma cum suis 

correlativis». Pschlacher en Petrus Hispanus. Puede encontrarse la misma definición, sustancialmente, en 

muchos lógicos medievales tardíos. [Nota de Peirce].  Guillermo de Ockham. Quodlibeta septem una cum 

tractatu de sacramento altari. Argentiae, 1491; y Summa logicae: París: Johannes Higman, 1488. Trad: 

«Hay relaciones de equiparancia y de desequiparancia. Las primeras lo son de nombres parecidos, las 

segundas de nombres no parecidos. Un ejemplo de la primera es cuando el mismo nombre aparece en el 

caso nominativo y en el oblicuo, como lo que es semejante a lo semejante es semejante a (lo que es 

semejante)… Un ejemplo de la segunda es cuando un nombre aparece en el caso nominativo y otro en un 

caso oblicuo, como padre es padre de hijo y no, propiamente, padre de padre.» Petrus Hispanus. 

Compendiarum parvorum logicalium…Editado por Konrad Pschaler. Vienna, 1512, hoja 77v. Trad: «Los 

relativos de equiparancia son sinónimos con sus correlatos… Los relativos de desequiparancia no son 

sinónimos con sus correlatos». 
22

 También puede optarse por la traducción, equivalentes y desequivalentes [Nota del traductor]. 
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                                    (A:B) +, (B:A) +, (C:E) +, (D:C) +, (E:D). 

La sexta potencia es 

                                    (A:A) +, (B:B) +, (C:C) +, (D:D) +, (E:E). 

donde todos los términos son de la forma (A:A). Estos relativos, como primo de _____, 

son cíclicos. Todos los equiparantes son cíclicos. 

        f .  La sexta división es en relativos de los que ninguna potencia es cero, y relativos 

de los que alguna potencia es cero. A los primeros puede denominárseles inagotables, y 

a los segundos agotables. Un ejemplo de los primeros es ‘conyuge de ______’, de los 

segundos ‘marido de ______’. Todos los cíclicos son inagotables. 

      g.   Séptima, los relativos simples pueden dividirse en aquellos cuyos productos por 

sí mismos no son cero, y aquellos cuyos productos por sí mismos son cero. A los 

primeros puede denominárseles relativos repetidores, y a los segundos relativos no-

repetidores. Todos los relativos inagotables son repetidores. 

       h.   Los relativos repetidores pueden dividirse (según De Morgan) en aquellos 

cuyos productos por sí mismos están contenidos bajo sí mismos, y aquellos de los que 

esto no es verdadero. Los primeros están bien llamados por De Morgan, transitivos, y 

los segundos intransitivos. Todos los transitivos son inagotables; todos los copulativos 

son transitivos; y todos los equiparantes transitivos son copulativos. La clase de los 

transitivos equiparantes tiene un carácter, el de ser auto-relativos, no implicado en las 

definiciones de los términos. 

      i.   Los transitivos son, además, divisibles en aquellos cuyos productos por sí 

mismos son iguales a sí mismos, y aquellos cuyos productos por sí mismos son menos 

que sí mismos; a los primeros puede denominárseles continuos, y a los segundos 

discontinuos. Un ejemplo de los segundos se encuentra en la matemática pura de un 

continuo, donde si a es mayor que b, es mayor que algo mayor que b; y en la medida en 

que a y b no son de la misma magnitud, siempre existe una magnitud interviniente.  

Todos los concurrentes son continuos. 

     j.    Los intransitivos pueden dividirse en aquellos cuyo número de potencias 

(productos repetidos) que no están contenidas en la primera, es infinito, y aquellos de 

los que alguna potencia está incluida en la primera. A los primeros puede 

denominárseles infinitos, y a los segundos, finitos. Los inagotables infinitos son cíclicos. 
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      En adición a estas, las viejas divisiones de relaciones en relaciones de razón y 

relaciones reales, de las segundas en potenciales y actuales, y de estas últimas en 

extrínsecas e intrínsecas, son, a menudo, útiles
23

.      

                                                     «No» 

       Ya hemos visto que ‘no’, u ‘otro que’, se denota con 
 – 1. Es, a menudo, más 

conveniente escribirlo como n. La propiedad fundamental de este relativo se ha dado 

antes (111.). Es que, 

                                                       

Otras dos propiedades se expresan con los principios de no contradicción y tercio 

excluso. Son 

                                                        

Las siguientes propiedades deducidas son de aplicación frecuente:- (167.) y (168.) 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                 

La primera de estas es la contraparte de la fórmula general, z
x +, y

 = z
x
, z

y
. La segunda nos 

permite siempre bajar el exponente del exponente de 
 –

 a la línea, y hacerle un factor. 

                                                           
23

  «Duplex est relation: scilicet rationis et realis. Unde realtio rationis est quae fit per actum 

comparativum intellectus, ut sunt secundae intentions; sed relation realis est duplex, scilicet aptitudinalis 

et actualis. Aptitudinalis est quae non requirit terminum actu existere sed solum in aptitudine; cujusmodi 

sunt omnes propriae passiones, omne aptitudines, et omnes inclinations; et tales sunt in illo 

praedicamento reductive in quo sunt illa quorum sunt propriae passiones. Sed relation actualis est duplex, 

scilicet, intrinsecus adveniens, et extrinsecus adveniens. Intrinsecus adveniens est quae necessario ponitu 

positis extremis in quacunque etiam distantia ponantur, ut similitude, paternitas, equalitas. Extrinsecus 

adveniens est quae necessario non ponitur, positis extremis, sed requiritur debita approximation 

extremorum; cujusmodi sunt sex ultima predicament, scilicet, action, passio, quando, ubi, situs, et 

habitus». Tartaretus. [Nota de Peirce]. Tartaretus, Petrus. Expositio magistri Petri Tatareti in summulas 

Petri Hyspani. Lugduni, 1509, fol. 23c. Trad: «La relación es doble: propiamente, relación de razón y 

relación real. La relación de razón es aquella que se hace por mediación de un acto comparativo del 

intelecto, como son las segundas intenciones; pero la relación real es doble: propiamente, aptitudinal y 

actual. La relación aptitudinal es aquella que no requiere que sus términos existan actualmente sino solo 

en aptitud.; tales son todas las pasiones apropiadas, todas las aptitudes y todas las inclinaciones; y estas 

están en aquel predicamento reductivo en que están las cosas cuyas pasiones privadas son. Pero la 

relación actual es doble; propiamente, intrínsecamente adviniente y extrínsecamente adviniente. 

Intrínsecamente adviniente es aquella que está necesariamente afirmada cuando los extremos están 

afirmados a la distancia que sea, como en las semejanzas, la paternidad, la igualdad. La extrínsecamente 

adviniente es aquella que no está necesariamente afirmada cuando los extremos están afirmados, sino que 

requiere una adecuada proximidad de los extremos; tales son las seis últimas categorías; propiamente, 

acción, pasión, tiempo, lugar, posición y hábito». 
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Por el primer principio, los objetos que no son violinistas franceses constan de objetos 

que no son franceses, junto con objetos que no son violinistas; por el segundo, los 

individuos que no son sirvientes de todas las mujeres son los mismos que los no-

sirvientes de algunas mujeres. 

        Otra propiedad singular de 
 –

 es que, (169.) 

                     

 

              «El caso de la existencia de ________» y «el caso de la no-existencia de 

________» 

           Aquello que primero me llevó a aspirar a la extensión actual de la notación lógica 

de Boole, fue la consideración de que, tal como dejó su álgebra, no se podían expresar 

apropiadamente ni  las proposiciones hipotéticas ni las proposiciones particulares. Es 

verdad que Boole podía expresar las expresiones hipotéticas de una manera que 

respondía perfectamente a algunos propósitos. Podía, por ejemplo, expresar la 

proposición, «o bien el sol lucirá, o bien la iniciativa se pospondrá», al hacer que x 

denote «la verdad de la proposición de que el sol lucirá», e y «la verdad de la 

proposición de que la iniciativa se pospondrá»; y escribir, 

                                                        x +, y = 1, 

o, con la adición invertible, 

                                                        x + (1 – x) , y = 1.  

Pero si él hubiera aplicado cuatro letras que denotaran los cuatro términos, ‘sol’, ‘lo que 

va a lucir’,  ‘la iniciativa’, y ‘lo que va a ser pospuesto’, no podría usar estas para 

expresar su proposición disyuntiva, sino que se habría visto obligado a asumir otras. 

Aquí era obvia la imperfección del álgebra. Respecto a las proposiciones particulares, 

Boole no podía expresarlas con exactitud de ninguna manera. Se propuso expresarlas, y 

escribió 

                                   Algunos Ys son Xs:             v ,y = v ,x;  

                                   Algunos Ys no son Xs:         v ,y = v ,(1 –x). 

Dice Boole que la letra v se utiliza aquí como «símbolo de clase indefinida». Esto revela 

un falso concepto de la naturaleza de una proposición particular. Decir que algunos Ys 
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son Xs, no es lo mismo que decir que una especie lógica de los Ys son Xs: Puesto que la 

especie lógica no necesita ser el nombre de nada que exista. Únicamente es una 

determinada descripción de cosas totalmente expresadas con una mera definición, y es 

una cuestión de hecho si una cosa tal existe realmente o no. San Anselmo quería inferir 

la existencia a partir de una definición, pero ese argumento ya hace tiempo que ha sido 

refutado. Si, entonces, v es una mera especie lógica en general, no hay necesariamente 

una cosa tal, y la ecuación no significa nada. Si va a ser una especie lógica, entonces, es 

necesario suponer adicionalmente que existe, y, aún más, que algún v es y. En resumen, 

es necesario asumir, respecto a ella, la verdad de una proposición que, siendo ella 

misma particular, presenta la dificultad original respecto a su expresión simbólica. 

Además, de 

                                                  v ,y = v ,(1 –x)  

podemos, según los principios algebraicos, deducir sucesivamente 

                                                  v ,y = v – v ,x 

                                        v ,x = v – v ,y = v ,(1 – y). 

Ahora bien, si la primera ecuación significa que algunos Ys no son Xs, la segunda 

debería significar que algunos Xs no son Ys; puesto que las formas algebraicas son las 

mismas, y la cuestión es, si las formas algebraicas son adecuadas para la expresión de 

los particulares o si no lo son. Parecería, en consecuencia, que la inferencia de Algunos 

Ys no son Xs a Algunos Xs no son Ys es buena; pero, de hecho, no lo es. 

     Lo que se necesita, para expresar analíticamente los hipotéticos y los particulares, es 

un término relativo que denote «el caso de la existencia de _______», o  «lo que existe 

si hay algún ______»; o, si no,  «el caso de la no-existencia de ______», o   «lo que 

existe solo si no hay ______». Cuando se extiende el álgebra de Boole a los términos 

relativos, es fácil ver lo que estos relativos particulares deben ser. Porque, supongamos 

que habiendo expresado las proposiciones ‘hay truenos’ y ‘hay relámpagos’, deseamos 

expresar el hecho de que «si hay relámpagos, hay truenos». Sean 

                                              A = 0          y           B = 0, 

ecuaciones que significan, respectivamente, hay relámpagos y hay truenos. Entonces, si 

φx desaparece cuando x no lo hace y viceversa, sea lo que sea x, la fórmula 

                                                           φA −˂ φB 
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expresa que si hay relámpagos hay truenos; porque si hay relámpagos, A desaparece, 

entonces, φA no desaparece, entonces, φB no desaparece, entonces, B desaparece, 

entonces, hay truenos. No hace ninguna diferencia la función que φ tenga, siempre que, 

únicamente, cumpla con la condición mencionada. Ahora bien, 0
x
 es esa función, 

desapareciendo cuando x no desaparece, y no desapareciendo cuando x desaparece. 

Cero, en consecuencia, puede interpretarse como que denota «aquello que existe si, y 

solo si, no hay ______ ». Entonces, la ecuación 

                                                                  0
0
 = 1 

significa, todo lo que existe, existe solo si no hay nada que no exista. Por lo que, 

                                                                  0
x
 = 0 

significa que no hay nada que exista si, y solo si, algún x no existe. La razón para esto 

es que algún x significa algún x que existe. 

       ‘Hay relámpagos’ y ‘hay truenos’ pudieran haberse expresado con ecuaciones en 

las formas 

                                                   A = 1,            B = 1 

En ese caso, para expresar que si hay relámpagos hay truenos, en la forma 

                                                          φA −˂ φB 

solamente sería necesario encontrar una función, φx, que desaparecería a menos que x 

fuera 1. Esa función es 
1
x. Debemos, en consecuencia, interpretar 1 como «aquello que 

existe si, y solo si, hay _____», 
1
x como «aquello que existe si, y solo si,, no hay nada 

salvo x», y 1x como «aquello que existe si, y solo si, hay algún x». Entonces, la 

ecuación 

                                                             1
x
 = 1, 

significa todo existe si, y solo si, todo x que haya existe. 

        Toda proposición hipotética puede ponerse en cuatro formas equivalentes como 

sigue:  

                                                    Si X, entonces Y. 

                                                    Si no Y, entonces no X. 

                                                    O bien no X, o bien Y. 

                                                    No ambos, X y no Y. 
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       Si las proposiciones X e Y son A= 1 y B= 1, estas cuatro formas se expresan 

naturalmente con 

                                                    
1
A −˂ 

1
B, 

                                                    1(1 – B) −˂ 1(1 – A), 

                                                    1(1 – A) +, 
1
B = 1, 

                                                    
1
A,1(1 – B) = 0. 

Podemos, siempre, sustituir 0
(1 – x) 

por 
1
x. 

     Las proposiciones particulares se expresan con la consideración de que son las 

contradictorias de las proposiciones universales. Por ello, como h,(1 – b) = 0 significa 

todo caballo es negro, entonces, 0
h,(1 – b)

 = 0 significa que algún caballo no es negro; y 

como h, b = 0 significa que ningún caballo es negro, entonces, 0
h,b

 = 0 significa que 

algún caballo es negro. También podemos escribir el afirmativo particular 1(h, b) = 1, y 

el negativo particular 1(h, n
b
) = 1. 

     Dadas las premisas, todo caballo es negro, y todo caballo es un animal, se requiere la 

conclusión. Hemos dado 

                                                        h −˂ b; 

                                                        h −˂ b. 

Multiplicando conmutativamente, obtenemos 

                                                      h  −˂ a, b. 

Entonces, por (92) o por (90), 

                                            0
a,b

 −˂ 0
h
,      o        1h −˂ 1(a, b). 

Luego, por (40) o (46), 

                                     Si h > 0         0
a,b

 = 0          o      1(a, b) = 1; 

o si hay cualesquiera caballos, algunos animales son negros. Pienso que sería difícil 

alcanzar este resultado sin modificar el método de Boole. 

        Las proposiciones particulares pueden, también, expresarse por medio de los 

signos de desigualdad. Por ello, algunos animales son caballos puede escribirse 

                                                    a, h > 0; 

y la conclusión que se requería en el problema anterior podría haberse obtenido, muy 

facilmente, de esta manera a partir del producto de (1) y (21). 
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      Veremos que las proposiciones disyuntivas y condicionales pueden, también, 

expresarse de una manera diferente. 

                                        Los términos conjugativos 

          El tratamiento de los términos conjugativos presenta una dificultad considerable, 

y sin duda el uso de recursos algebraicos lo facilitaría en gran medida. Sin embargo, he 

estudiado solo un poco esta parte de mi notación. 

          Un término relativo no puede de ninguna manera reducirse a ninguna 

combinación de términos absolutos, ni puede ningún término conjugativo reducirse a 

ninguna combinación de relativos simples; pero un conjugativo que tenga más de dos 

correlatos siempre puede reducirse a una combinación de conjugativos de dos 

correlatos. De esta manera,  por «ganador de _________, de ________, para _______», 

siempre podemos sustituir u, o «ganador de la ventaja ______ para________», donde el 

primer correlato es él mismo otro conjugativo v, o «la ventaja de ganar _______ de 

_____». Entonces podemos escribir, 

                                                    w = uv. 

           Es evidente que, de esta forma, todos los conjugativos pueden expresarse como 

productos de los conjugativos de dos correlatos. 

          La interpretación de combinaciones como b
am

 (a
m

), etc., no es muy fácil. Cuando 

el conjugativo y su primer correlato pueden tomarse juntos y separados del segundo 

correlato, como en (ba)m y (ba)
m

, y (b
a
)m y (b

a
)
m

, no hay perplejidad, porque en esos 

casos (ba) o (b
a
) es un relativo simple. En consecuencia, solo tenemos que llamar al 

traidor a un enemigo un traidor enemigo, cuando tenemos 

(ba)m = traidor enemigo de un hombre = traidor de un hombre a un enemigo de él, 

(ba)
m

 = traidor enemigo de todo hombre = traidor de todo hombre a un enemigo de él. 

Y solo tenemos que llamar al traidor a todo enemigo un traidor ilimitado, para obtener 

(b
a
)m = traidor ilimitado de un hombre = traidor de un hombre a todo enemigo de él, 

(b
a
)
m

 = traidor ilimitado de todo hombre = traidor de todo hombre a todo enemigo de él. 

Los dos términos ba
m

 y b
aexpm

  no se interpretan tan fácilmente. Imaginemos que a está 

dividido en relativos infinitesimales Ai , Au , Am , etc., cada uno de los cuales es relativo 

solamente a un individuo que es m. Entonces, puesto que todas las potencias de Ai , Au , 



156 

 

Am, etc, mayores que la primera, desaparecen, y puesto que el número de esos términos 

debe ser [m], tenemos, 

a
m

 = (Ai  +, Au  +,  Am  +, etc.)
m

 = (Ai  m), (Au m), (Am m), etc. 

o si M
’
, M

’’
, M

’’’
, etc., son los ms individuales, 

a
m

 = (A¸ M
’ 
), (A¸¸ M

’’ 
), (A¸¸¸ M

’’’ 
), etc. 

De esto es evidente que ba
m

 es un traidor a un A¸ de M
’
, a un A¸¸ de M

’’
, a un A¸¸¸ de 

M
’’’

, etc., en resumen de todos los hombres a algún enemigo de todos ellos. Para 

interpretar b
aexpm

  solamente tenemos que tomar su negación. Esto, por (124)
24

, es            

(1 – b) a
m
, o un no-traidor de todos los hombres a algún enemigo de ellos. De ahí, 

b
aexpm

, o aquello que no es esto, es un traidor de algún hombre a cada enemigo de todos 

los hombres. Para interpretar 
b
 (a m), podemos introducir la forma (1 – b)

(1 – aexp)m
. Esto 

es «no-traidor de un hombre a todos los no-enemigos de todos los hombres». Ahora 

bien, un no-traidor de algún X a todo Y, es lo mismo que un traidor de todos los Xs 

solamente a lo que no es Y; y la negación de «no-enemigo de todos los hombres», es 

«enemigo de un hombre». De esta manera, 
b
 (a m), es «traidor de todos los hombres a 

solamente un enemigo de un hombre». Para interpretar  
b
a m podemos ponerlo en la 

forma (1 – b)
(1 – a)

m, que es, «no-traidor de un hombre a todo no-enemigo de él». Esta es 

una suma lógica de términos, cada uno de los cuales es «no-traidor de un hombre 

individual M a todo no-enemigo de M». La suma de ellos, en consecuencia, que es 
b
a m 

es «traidor de algún hombre a solamente un enemigo de él». De la misma manera es 

obvio que
 b

a m
 
es «traidor de solamente un hombre a solamente un enemigo de él». 

Tenemos b
a
m = b(1 – a)

(1 – m)
, o «traidor de todo no-hombre a un no-enemigo de todo 

no-hombre». Esto es lo mismo que «aquello que está ante algo que es solamente un 

enemigo de un hombre en la relación de traidor de solamente hombres a aquello que no 

lo es». La interpretación de 
ba

m es, obviamente, «traidor de solamente un hombre a un 

enemigo de él». Es igualmente claro que 
b
a

m
 es «traidor de ningún hombre a solamente 

un enemigo de él», y que 
ba

m es «traidor de solamente un hombre a todo enemigo de 

él». Al poner b
am

 en la forma b
(1 – a)(1 – m)

 encontramos que denota «traidor de algo 

además de un hombre a todas las cosas que son enemigas solamente de los hombres». 

                                                           
24 De La lógica de los relativos, 124: l s = 1 – (1 – l) s. [Nota de Peirce]. 
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Cuando un término absoluto se pone en lugar de a, las interpretaciones se obtienen de la 

misma manera, con una mayor facilidad. 

       El signo de una operación es claramente un término conjugativo. De esta manera, 

nuestra multiplicación conmutativa puede denotarse con el conjugativo 

                                         1 , . 

Ya que tenemos, 

                                 l ,sw = 1, l ,sw. 

Puesto que los conjugativos pueden reducirse todos a conjugativos de dos correlatos, 

pueden expresarse con un signo operativo (para el que puede usarse una letra hebrea) 

colocado entre los símbolos de los dos correlatos. Habría, a menudo, una ventaja al 

hacer esto, debido a lo intricado de la notación habitual de los conjugativos. Si estos 

signos operativos resultaran concordar en sus propiedades con cualquiera de los signos 

del álgebra, podrían utilizarse algunas modificaciones de los signos algebraicos en lugar 

de las letras hebreas. Por ejemplo, si r fuera tal que 

                                  r x r yz = r 13 r xyz, 

entonces, si sustituyéramos r  por el signo operativo ך  tenemos 

                                  xך(yךz) = (xךy)ךz, 

que es la expresión del principio asociativo. Por lo tanto, si 

                                    rxy = ryx 

podemos escribir, 

                                    xךy = yךx 

que es el principio conmutativo. Si estas dos ecuaciones se sostuvieran con cualquier 

conjugativo, podríamos expresarlo convenientemente con el signo modificado +. Por 

ejemplo, consideremos el conjugativo «lo que se denota con un término que o bien 

denota _____ o, si no, ____». Para este, se sostienen obviamente los principios 

anteriores, y podemos denotarlo naturalmente con ‘+. Entonces, si p denota 

Protestantismo, r Catolicismo y f aquello que es falso, 

                                    p ‘+ r −< f 

significa o bien todo el protestantismo o bien todo el catolicismo es falso. Con esta 

forma es claro que se pueden expresar todas las proposiciones hipotéticas. Además, si 
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suponemos a cualquier término como ‘hombre’ (m) separado en sus individuos, M’, 

M”, M”’, etc., entonces, 

                                  M’ ‘+ M” ‘+ M”’ ‘+ etc., 

significa ‘algún hombre’. Esto puede escribirse naturalmente 

                                        ‘m’ 

y esto nos da una forma mejorada de escribir una proposición particular; puesto que 

                                     ‘x’ −< y 

parece una forma más simple de escribir ‘Algún X es Y’ que 

                                       0
x,y 

 = 0. 

                                                El inverso 

    Si separamos amante en sus relativos elementales, tomamos el recíproco de cada uno, 

esto es, lo cambiamos de 

                     A:B       a     B:A, 

y sumamos estos recíprocos, obtenemos el relativo amado por. No hay una operación 

como esta en la aritmética ordinaria, pero si suponemos una ciencia de la cantidad 

discreta en forma de cuaternidad (una ciencia de intervalos iguales en el espacio), la 

suma de los recíprocos de las unidades de esta cuaternidad será la cuaternidad-

conjugativa. Por esta razón, expreso el término conjugativo «aquello que está 

relacionado en la forma que para ______   es  __________, para este último» con K. Las 

ecuaciones fundamentales de las que dependen las propiedades de este término 

(169.)                          K K = 1. 

(170.)            Si x < y
z
        entonces      z  −< (K y)

x
, 

o                           l (x , yz) = l(z , K yx). 

Tenemos, también, 

(171.)                    K Σ = ΣK , 

(172.)                    K Π = ЦK , 

donde Ц denota el producto en el orden inverso. Se encontrarán otras ecuaciones en la 

tabla del Sr. De Morgan, dada anteriormente. 
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                                                         Conclusión 

     Si se pregunta la cuestión, ¿Cuáles son los principios axiomáticos de esta rama de la 

lógica, no deducibles a partir de otros? Respondo que sea cual sea el rango asignado a 

las leyes de contradicción y de tercero excluido, este pertenece por igual a las 

interpretaciones de todas las ecuaciones generales dadas bajo el encabezamiento 

«Aplicación de los signos algebraicos a la lógica», junto con aquellas relacionadas con 

la involución inversa y los principios expresados con las ecuaciones (95), (96), (122), 

(142), (156), (25), (26), (14), (15), (169), (170). 

     Pero estos axiomas son meros sustitutos de las relaciones lógicas universales y, hasta 

donde estas pueden ser definidas, podemos prescindir de todos los axiomas. Los 

principios fundamentales de la lógica formal no son, propiamente, axiomas sino 

definiciones y divisiones; y los únicos hechos que [la lógica]
25

 contiene se refieren a la 

identidad de los conceptos resultantes de aquellos procesos junto con determinados 

conceptos familiares. 

 

1.7.3 L227   Carta, Peirce a W. S. Jevons
26

  

                                                              Pesth, 25 de agosto de 1870 

Querido Señor, 

     Recibí hace unos días su gratificante carta desde Inglaterra, y como supongo que es 

Vd. el único trabajador activo en la lógica matemática en la actualidad, tengo un gran 

deseo de exponer mis opiniones ante Vd. en sus verdaderos colores y, en consecuencia, 

responderé a dos de las cuestiones que contiene su carta. 

     Parece que no acepta la extensión de mis definiciones de las operaciones 

matemáticas. La validez de esa generalización deberán decidirla los matemáticos y 

pienso que ellos aceptarán mis definiciones. Respecto a la adición y la multiplicación, la 

única novedad en mis opiniones es, realmente, que no considero que ser ‘invertibles’ 

sea esencial para estas operaciones. Ahora bien, me parece que el estudio del cálculo de 

las funciones no nos conduce a considerar este carácter como muy significativo, sino 

que, por el contrario, el que una operación sea invertible se debe normalmente a una 

                                                           
25

 Añadido del traductor. 
26

  «W. S. Jevons Papers». W2: 445-47,  
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restricción de su aplicación. Por lo tanto, cuando no tenemos en cuenta las cantidades 

negativas ni las imaginarias, la involución es invertible. Si la adición se considera como 

esencialmente invertible, entonces la operación es aplicable a algunos términos lógicos 

y no a otros. Ahora bien, yo no entendería mucho el espíritu del álgebra moderno si no 

fuera contrario al mismo no extender la definición de la adición bajo estas 

circunstancias. Observe que no se puede apartar la adición de la lógica por completo, 

porque en el momento que tome  ‘=’  como signo de identidad, esto es, que conciba la 

igualdad como un caso de la identidad, hace, por ello, que la adición sea aplicable a los 

términos mutuamente excluyentes. 

        Es claro que si la adición no es esencialmente invertible la multiplicación tampoco 

lo es. No puedo ver completamente cómo puede decir que yo utilizo el término 

multiplicación de un modo completamente desconectado de su significado original. 

Tome la definición en la página 3 de mi trabajo
27

. No difiere, en ningún aspecto, de las 

concepciones universalmente admitidas en la actualidad, excepto en cuanto a su carácter 

invertible. Pero tome mi multiplicación lógica habitual. En la página 15
28

, creo que he 

mostrado que la concepción de la multiplicación en los cuaternios es exactamente la 

misma que la mía, y que la multiplicación numérica es meramente un caso de mi 

operación. 

    Creo que Vd. sostiene que todo razonamiento es por sustitución (en lo que estoy de 

acuerdo con Vd.); que todas las sustituciones, cuando se denotan algebraicamente,  

aparecen como la sustitución de iguales por iguales, que, en consecuencia, la cópula 

significa igualdad y que la teoría del predicado cuantificado se sostiene. Pero me parece 

que la segunda premisas sería difícil explicar. Observará que en una nota en la página 

2
29

 he mostrado con rigor que, de acuerdo con principios admitidos, la concepción de 

‘=’ está compuesta de aquellas de −<  y  >− (o ≤  y ≥). Siendo este el silogismo-

sustitución 

                        A = B      B = C 

                          .  .  A = C 

                                                           
27

 «Descripción de una notación para la lógica de los relativos, resultante de una mejora del Cálculo 

Lógico de Boole.» W P52, W2: 361. 
28

 Id, Ib. W2: 376. 
29

 Id, Ib. W2: 361, nota 1. 
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es un compuesto de los dos 

       A −<  B     B −< C              y              A >− B       B >− C 

           .  . A −< C                                            .  . A >− C 

y el lógico, al analizar las inferencias, debería representarlo así. ¿Cuál es la respuesta a 

mi nota o a la conclusión que extraigo de ella? En la práctica es mucho más fácil 

manipular el cálculo lógico con −< como cópula que con ‘=’. 

       Dudo, especialmente, de la posibilidad de un tratamiento exitoso de las 

sustituciones del razonamiento científico sobre los principios de la teoría del predicado 

cuantificado. En un trabajo anterior
30

 me he esforzado por demostrar que toda inferencia 

procede por medio de la sustitución de un signo por otro sobre el principio de que un 

signo de un signo es un signo, y que el razonamiento difiere según los diferentes tipos 

de signos con los que trata, y que los signos son de tres tipos, primero, cosas, parecidas 

a sus objetos, segundo, cosas conectadas físicamente con sus objeto, como el rubor es 

signo de la vergüenza, tercero, signos generales. La sustitución de un signo general 

proporciona el razonamiento deductivo; la sustitución de semejanzas proporciona el 

razonamiento a una hipótesis como, por ejemplo, el abrigo, el sombrero, el modo de 

hablar, etc. de este hombre, son como los de un cuáquero, en consecuencia, supongo 

que es uno de ellos; la sustitución de los signos físicos proporciona la inducción como, 

por ejemplo, si digo «Todas estas muestras se han extraído al azar de esta colección», y 

así, la manera en que se han extraído físicamente necesita que haya un signo de aquello 

de lo que consta la colección, puesto que si estas bolas son rojas, en consecuencia, toda 

la colección son bolas rojas. 

    Confío en que Vd. sentirá un interés suficiente en esta discusión para continuarla, y 

quedo con gran respeto 

                                                                          Fielmente suyo 

                                                                          C. S. Peirce 

 

                                                           
30

 Probablemente Un esbozo preliminar de la lógica, WMS154, W2: 297, § 9. Ese manuscrito no ha sido 

publicado y, además, no está completo. 
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1.7.4 WP77 Sobre la teoría de los errores de observación
31

 

   El objeto de este trabajo es dar un repaso general de la teoría de los errores de 

observación, con la intención de mostrar cuáles son las limitaciones de la aplicación del 

método de los mínimos cuadrados
32

, y que dirección debe seguirse cuando ese método 

falla. Comenzaremos con un repaso general de los principios generales del tema, para 

poder enunciarlos con algo más de precisión que la habitual. 

   La notación empleada es la que se ha propuesto a raíz del estudio de la lógica de las 

relaciones
33

. Las letras minúsculas latinas denotarán a los objetos parcialmente 

indeterminados. De esta forma ‘m’ puede denotar a un hombre, sin decir ‘qué hombre’. 

Las minúsculas cursivas se usarán para los términos relativos; de esta forma, l puede 

denotar a un amante. Los correlatos de tales términos relativos se escribirán, tras ellos, 

en la misma línea; de esta forma tm o lm pueden denotar a un diente de un hombre o a 

un amante de un hombre, si ‘m’ denota  a ‘hombre’, t a ‘un diente de’ y l a ‘un amante 

de algo indeterminado’. Entonces, lw denotará a ‘un amante de una mujer’, siendo 

indeterminados qué amante y qué mujer. ‘Un diente de un amante de una mujer’ será 

denotado por tlw. Si queremos denotar aquello que es ‘un amante de todas las mujeres’, 

debemos tener un símbolo para denotar a ‘todas las mujeres’. Como [x] se utiliza 

comúnmente en el método de los mínimos cuadrados para denotar la suma de todas las 

cantidades ‘x’, podemos escribir [w] para denotar a ‘todas las mujeres’ y, entonces, l[w] 

denotará algo que es ‘un amante de todas las mujeres’, o podemos escribir lo mismo así 

l
w
. Un término relativo tiene una indeterminación doble, al ser indeterminado en 

referencia al relato y, también, en referencia al correlato. ‘Un amante’ puede ser  este 

amante, ese amante o aquel otro amante, y cada uno de estos puede ser amante de esto o 

de eso o de aquello otro. Correspondiéndose, en consecuencia, con el [l] que denota a 

‘todos los amantes’, podemos escribir {l} para denotar a ‘el amante del que sea un 

                                                           
31

 Publicado en el Informe de la Inspección de Costas en 1870. Se incluye aquí solo el principio del 

artículo (W3: 114-116) para ilustrar, de nuevo, la notación que propone Peirce para la lógica de los 

términos relativos, y su conexión con la teoría de las probabilidades.  
32

 Criterio matemático de ‘aproximación’, que se aplicó a la mecánica celeste. Minimiza la acumulación 

del error de cada observación puntual sobre el conjunto total de las observaciones, es decir, minimiza el 

error cuadrático medio en la formulación del problema bidimensional. Fue desarrollado, 

independientemente, por Carl Friedrich Gauss en 1795 (publicado en 1809) y por Adrien-Marie Legendre 

en 1805.  
33

 Véase «Descripción de una notación para la lógica de los relativos», incluido, completo, en este 

apéndice al capítulo 10 del Tratado Práctico de Lógica y Metodología de Peirce. 
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amante’. De esta forma, {l}
w
 denotará a ‘un amante de ninguna otra cosa salvo 

mujeres’, o podemos escribir lo mismo así 
l
w. Podemos denotar ‘amado por’ con K

l
. 

    Correspondiéndose con cualquier término absoluto, como ‘hombre’, hay un término 

relativo, ‘hombre que es’, como en la expresión «un hombre que es rico». Denotaré a un 

relativo de este tipo con el símbolo del término absoluto, con una coma invertida tras él, 

como m˛. De esta forma, si ‘b’ denota a cualquier cosa negra, m˛b denotará a ‘un 

hombre que es negro’. 

     Sea V el relativo ‘un nombre general que es aplicable a’. De esta forma, Vm denotará 

a un término general que es aplicable a algún hombre. V
m

 denotará a un término general 

que es aplicable a todo hombre y a toda mujer. K V [V
m

˛V
w
] denotará aquello a lo que es 

aplicable todo término general que es aplicable a todo hombre y a toda mujer; en otras 

palabras, este denota o bien a un hombre o bien a una mujer. Escribiré esto, 

abreviadamente, como m +, w. 

     El cero se define con la ecuación general  x +, 0 = x, sea lo que sea x. Entonces, cero, 

por lo general, no denota nada. 

    La unidad se define por la ecuación general  x ˛1 = x, sea lo que sea x , entonces, por 

lo general, 1 denotará cualquier cosa. 

    Pero 1 y 0 tienen que interpretarse, algunas veces, como términos relativos. Ahora 

bien, se puede demostrar con los principios de la lógica de relativos que considerado de 

esta manera  0
x
 = 0, a menos que  x = 0, cuando 0

0
 = 1; y 1x = 1, a menos que  x = 0, 

cuando 10
34

 = 0. Se sigue que  0
x
 es una función lógica de x tal que significa ‘el caso de 

la no-existencia de’, mientras que  1x es una función lógica
35

 de x tal que significa ‘el 

caso de la existencia de’. 

      Puesto que [m] denota a todos los hombres, podemos naturalmente escribir [m]/m 

para denotar lo que sean todos los hombres cuando se quita el factor que hace que [m] 

se refiera a hombres, más que a ninguna otra cosa; es decir, para denotar el número de 

hombres. Podemos escribir esto, abreviadamente, [m], con los corchetes en negrita. 

Entonces, siendo t un término relativo (‘un diente de’), [t1] denotará el número total de 

                                                           
34

 Léase ‘uno-cero’, no ‘diez’. 
35

 Una función matemática de x, tal como φ x, es algo cuyo valor se obtiene por medio de procesos 

matemáticos cuando se da x. Una función lógica de x, de la que tenemos, como ejemplos comunes, las 

letras con un subíndice x, como Px,  es algo cuya significación es lógicamente deducible cuando se conoce 

la significación de x. [Nota de Peirce].  
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dientes en el universo. Sin embargo, t  se utilizará como equivalente a [t1]/[1], o el 

número medio de dientes que tiene cualquier cosa. Pero ‘cualquier cosa’ no debe 

adoptarse aquí en un sentido absoluto. Nosotros siempre limitamos nuestras 

consideraciones, totalmente, a una cierta clase. Como lo expresa De Morgan, siempre 

tenemos un universo limitado. Cuando nosotros sumamos el número de todas las cosas 

para encontrar el número medio de dientes por cosa, sería absurdo contar entre las cosas 

a las virtudes, los tonos de color, los días o los segundos del tiempo. A cualquier cosa 

que pertenezca al universo limitado que se considera se la denomina, en la teoría de 

probabilidades, un suceso. A una expresión como [t], donde t es un término relativo, se 

la denomina un número relativo, número medio o número probable. Si el término 

relativo al que se refiere el número medio es uno de esos relativos que se forman 

añadiendo una coma al símbolo del término absoluto, como  m, entonces, al número 

relativo se le denomina una probabilidad. Por ejemplo, [m ˛] es el número medio de 

hombres que cualquier cosa es, aunque, habitualmente, se le denomina ‘la probabilidad 

de que algo sea un hombre’. 

     La importancia de los números que expresan medias viene del hecho de que todo 

nuestro conocimiento, realmente, no consta de ninguna otra cosa más que de números 

que expresan medias; porque todo nuestro conocimiento se deriva a partir de la 

inducción, y su análogo, la hipótesis. Ahora bien, la conducta científica de este tipo de 

razonamiento es muy compleja, puesto que se tiene que atender a todo tipo de 

precauciones, y tiene que verse acompañada por mucha deducción
36

. 

                                                           
36

 Esta interesantísima presentación se prolonga durante varias páginas (W3: 116-137) y se ve 

acompañada por minuciosas tablas de observaciones y medias (pp. 138-159). Hemos considerado 

suficiente incluir solo esta primera parte para añadir una mayor elucidación a su notación de los términos 

relativos, capítulo 10,  y señalar su relación con la teoría de la inferencia probable, que presentamos en el 

capítulo 11 del Tratado de Lógica. 



165 

 

  1.8 Capítulo 11. Las probabilidades 

  NOTA A. Sobre un universo de marcas limitado
1
 

     Boole, De Morgan, y sus seguidores, hablan, con frecuencia, de un «universo de 

discurso limitado» en lógica. Un universo ilimitado comprendería el ámbito completo 

de lo lógicamente posible. En un universo tal, toda proposición universal, no 

tautológica, es falsa; toda proposición particular, no absurda, es verdadera. Nuestro 

discurso rara vez se refiere a ese universo: nosotros pensamos bien en lo físicamente 

posible, bien en lo históricamente existente, bien en el mundo de alguna ficción, o en 

cualquier otro universo limitado. 

     Pero, además de a su universo de objetos, nuestro discurso, también, se refiere a un 

universo de caracteres. Así, podemos decir, con naturalidad, que una virtud y una 

naranja no tienen nada en común. Es verdad que la palabra inglesa para cada una de 

ellas se escribe con seis letras
2
, pero esta no es una de las marcas del universo de 

nuestro discurso. 

    Aquel universo de cosas es ilimitado en el cual toda combinación de caracteres, cerca 

del universo de caracteres completo, ocurre en algún objeto. De la misma manera, el 

universo de caracteres es ilimitado en el caso de que todo agregado de cosas, cerca del 

universo de cosas completo, posee en común uno de los caracteres del universo de 

caracteres. La concepción de la silogística ordinaria es tan poco clara que sería 

difícilmente exacto decir que supone un universo ilimitado de caracteres; pero se 

aproxima más a eso que a cualquier otra opinión consistente. La no-posesión de 

cualquier carácter se considera que implica la posesión de otro carácter, que es el 

negativo del primero. 

    Por otro lado, en nuestro discurso ordinario no solo son limitados ambos universos, 

sino, que, más allá de eso, no tenemos nada que hacer con los objetos individuales ni 

con las marcas simples; de forma que tenemos, simplemente, los dos universos distintos 

de cosas y de marcas relacionados el uno con el otro, por lo general, de una manera 

perfectamente indeterminada. La consecuencia es que una proposición que concierna a 

                                                           
1
 W4:450-453. Studies in Logic. By Charles S. Peirce and members of the Johns Hopkins University. 

Boston: Little, Brown, and Company, 1883; pp. 182-186. Hemos incluido este texto en el apéndice al 

capítulo 11 del Tratado de Lógica debido a las referencias que hace Peirce al mismo en «Una teoría de la 

inferencia probable», publicado, también, en Studies in Logic; y que constituye el cuerpo de ese capítulo. 
2
 Virtue, orange. 
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las relaciones de dos grupos de marcas no es necesariamente equivalente a cualquier 

proposición que concierna a clases de cosas; por lo que la distinción entre proposiciones 

en extensión y proposiciones en comprensión es una distinción real, que separa dos 

tipos de hechos, mientras que en opinión de la silogística ordinaria la distinción se 

refiere solo a dos modos de considerar cualquier hecho. Decir que todo objeto de la 

clase S está incluido entre la clase de los Ps debe implicar, por supuesto, que todo 

carácter común de los Ps es un carácter común de los Ss. Pero la implicación inversa no 

es, de ninguna forma, necesaria excepto con un universo de marcas ilimitado. Los 

razonamientos de los que he hablado, en profundidad, suponen, claro está, la ausencia 

de cualquier regularidad general acerca de las relaciones de las marcas y las cosas. 

   Puedo mencionar aquí otro aspecto en que está opinión difiere de aquella de la lógica 

ordinaria, aunque es un punto que no tiene, en la medida que conozco, ninguna 

consecuencia para la teoría de la inferencia probable. Es que, según esta opinión, hay 

proposiciones cuyo sujeto es una clase de cosas, mientras que el predicado es un grupo 

de marcas. Hay 12 especies de tales proposiciones, distintas unas de otras en el sentido 

de que cualquier hecho, que pueda ser expresado por una proposición de una de estas 

especies, no puede expresarse por ninguna proposición de otra de las especies. Los 

siguientes son ejemplos de seis de las 12 especies: 

1. Todo objeto de la clase S posee todo carácter del grupo π. 

2. Algún objeto de la clase S posee todos los caracteres del grupo π. 

3. Todo carácter del grupo π es poseído por algún objeto de la clase S. 

4. Algún carácter del grupo π es poseído por todos los objetos de la clase S. 

5. Todo objeto de la clase S posee algún carácter del grupo π. 

6. Algún objeto de la clase S posee algún carácter del grupo π. 

      Las seis especies de proposiciones restantes son como estas, salvo que hablan de 

objetos a los que les faltan caracteres en vez de que los posean. 

      Pero las variedades de las proposiciones no terminan aquí; porque podemos tener, 

por ejemplo, una forma como esta: «Algún objeto de la clase S posee todo carácter que 

no le falta a ningún objeto de la clase P». En resumen, el término relativo «poseer un 

carácter», o su negativo, puede entrar en la proposición cualquier número de veces. 

Podemos denominar a este número el orden de la proposición. 
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      Una característica importante de este tipo de lógica es la del papel que la inferencia 

inmediata representa en ella. Así, la proposición número 3, anterior, se sigue de la 

número 2, y la número 5, de la número 4. Se observará que, en ambos casos, una 

proposición universal (o una que enuncie la inexistencia de algo) se sigue de una 

proposición particular (o una que enuncie la existencia de algo). Todas las inferencias 

inmediatas son, esencialmente, de esa naturaleza. Una proposición particular no en 

nunca inmediatamente inferible a partir de una universal. (Es verdad que a partir de    

«no A existe» podemos inferir que «algo no A existe»; pero esto no es, propiamente, una 

inferencia inmediata – supone, en realidad, la premisa adicional de que «algo existe». 

También hay inferencias inmediatas que elevan y reducen el orden de las proposiciones. 

Así, la proposición de segundo orden del párrafo anterior se sigue de «algún S es un P». 

Por otro lado, se sostiene la inferencia, 

                 Algún carácter común de los Ss le falta a todo salvo a los Ps; 

               .  .  Todo S es un P. 

    La condición necesaria y suficiente de la existencia de una conclusión silogística a 

partir de dos premisas, es lo suficientemente simple. Hay una conclusión si, y solo si, 

hay un término medio distribuido en una de las premisas y no en la otra. Pero la 

conclusión es del tipo denominado espurio
3
 por De Morgan si, y solo si, el término 

medio está afectado por un «algún» en ambas premisas. Por ejemplo, sean las dos 

premisas,  

                  A todo objeto de la clase S le falta algún carácter del grupo μ; 

                      Todo objeto de la clase P posee algún carácter no del grupo μ. 

    El término medio μ está distribuido en la segunda premisa, pero no en la primera; de 

forma que se puede extraer la conclusión. Pero, aunque ambas proposiciones son 

universales, μ está bajo un «algún» en ambas; por lo que solo se puede extraer una 

conclusión espuria, y, de hecho, podemos inferir las dos siguientes: 

                 A todo objeto de la clase S le falta un carácter distinto de algún carácter común a la clase P;  

                     Todo objeto de la clase P posee un carácter distinto de algún carácter que le falta a todo  

                     objeto de la clase S. 

                                                           
3
 Sobre proposiciones espurias, véase el escrito de B. I. Gilman en la Circular de la Universidad Johns 

Hopkins de agosto de 1882. El número de tales formas en cualquier orden es, probablemente, finito. [Nota 

de Peirce]. B. I. Gilman era otro de los alumnos más destacados de Peirce en los cursos de Lógica que 

este impartió en la Johns Hopkins. Otro de su escritos, «Operaciones en número relativo con aplicación a 

la teoría de las probabilidades», está, también, incluido en la edición de Studies in Logic, Ob. cit., pp. 

107-125. 
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        El orden de la conclusión es siempre el orden de la suma de los órdenes de las 

premisas; pero extraer una regla para determinar, con precisión, lo que la conclusión 

sea, sería difícil. Al mismo tiempo sería ocioso,  porque el problema es extremadamente 

simple cuando se considera bajo la luz de la lógica de los relativos. 
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1.9 Capítulo 12. Las máximas del razonamiento 

WMS165.  Lógica práctica. Capítulo 2
1
 

     Ante todo, el estudiante debe adquirir una noción perfectamente definida de la 

verdadera función del razonamiento. 

     El siguiente axioma no requiere comentario, aparte de señalar que parece olvidarse a 

menudo. Donde no hay una duda real o un desacuerdo no hay cuestión y no puede 

haber investigación real. 

     Al siguiente punto, de alguna manera, se le debe dedicar más pensamiento. Cualquier 

investigación útil debe conducir a alguna conclusión definida. Un método de 

investigación que llevase a hombres diferentes a resultados diferentes sin tender a 

llevarlos a un acuerdo, sería auto-destructivo y carecería de valor. Pero si gracias a una 

[investigación que]
2
 resulta lo suficientemente larga pudiera alcanzarse un 

establecimiento de la opinión, esta concordancia (incluso si una exploración ulterior la 

alterase) es todo hacia lo que tiende realmente la investigación y es, en consecuencia, su 

único fin alcanzable.  El único objetivo legítimo del razonamiento es, pues, establecer 

qué decisión sería consensuada si la cuestión fuera lo suficientemente discutida. A esto 

se podría objetar, primero, que el objeto primario de una investigación es el de 

establecer la verdad misma y no las opiniones que surgieran bajo cualesquiera 

circunstancias particulares; y, segundo, que la resolución de mi propia duda es más mi 

objeto en una investigación que la producción de unanimidad entre otros. 

Indudablemente, a aquello que buscamos en una investigación se le denomina la verdad, 

pero es tan difícil decir qué noción precisa debiera ser adjuntada a esta palabra, que 

parece mejor describir el objeto de una investigación por medio de un carácter que 

ciertamente pertenezca a ella y solo a ella, y que no tenga ningún aura misteriosa ni 

vaga. De manera parecida, puede admitirse que una investigación genuina se adopta 

para resolver las dudas del investigador. Pero observen esto: Ningún hombre sensato 

estará exento de duda en la medida que personas tan competentes para juzgar como él 

                                                           
1
 W2: 354-356. Incluimos aquí un fragmento de WMS165, MS165c (según la división del Profesor 

Ransdell) fechado, sin precisión, en el invierno de 1869-70. Concretamente el esbozo de un capítulo 2 de 

un proyecto de libro, titulado, por Peirce,  Lógica Práctica. Hemos escogido WMS166, que nos parece 

una versión más elaborada de este, para el cuerpo del capítulo 12.  
2
 Añadido del traductor. 
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mismo difieran de él. Por lo que resolver sus propias dudas es establecer a qué posición 

una investigación suficiente llevaría a todos los hombres.         

        Para alcanzar este acuerdo unánime -esta católica confesión-, se han seguido dos 

planes. 

         El primero, el más simple, y el más habitual es el de adherirse pertinazmente a 

alguna opinión y esforzarse para unir a todos los hombres en torno a ella. Los medios 

para llevar a los hombres a estar de acuerdo con una opinión fija tal son una 

organización eficiente de hombres que se dediquen a propagarla, trabajándose las 

pasiones de la humanidad, y ganándose una ascendencia sobre ellos al mantenerlos en la 

ignorancia. Para guardarse contra toda tentación de abandonar su opinión, un hombre 

debe tener cuidado con lo que lee y debe aprender a considerar sagrada su creencia, 

indignarse ante cualquier cuestionamiento de ella y, especialmente, considerar a los 

sentidos como el medio principal por el que Satanás gana acceso al alma; y como 

órganos que deben ser constantemente mortificados, despreciados y de los que se debe 

desconfiar. Con una determinación constante de cerrarse, de esta manera, a todas las 

influencias externas a la sociedad de aquellos que piensan como él, un hombre puede 

enraizar //opiniones/ fe// en sí mismo imposibles de erradicar; y un cuerpo considerable 

de hombres tales, dedicando todas sus energías a la propagación der sus doctrinas, 

pueden producir un gran efecto bajo condiciones favorables. De ellos, y de sus 

seguidores, puede decirse con verdad que no son de este mundo. Sus acciones, a 

menudo, serán inexplicables para el resto de la humanidad, puesto que viven en un 

mundo que ellos llamarán espiritual y otros llamarán imaginario, en referencia al cual 

sus opiniones serán, es cierto, perfectamente verdaderas. La creencia de uno de esos 

hombres, aunque, quizás, sea el resultado, en gran medida, de la fuerza de las 

circunstancias, será también fortalecida por un esfuerzo directo de la voluntad y él, en 

consecuencia, firmemente considerará malvado y mal-intencionado permitir que la 

opinión propia sea formada, independientemente de lo que uno desea creer, por ese 

juego de los sentidos que el diablo pone en su camino. 

         Este método (al que podemos denominar el método divino, espiritual o celestial) 

no servirá al propósito de los hijos de este mundo, puesto que el mundo en que están 

interesados tiene esta peculiaridad: que las cosas no son precisamente como elegimos 
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pensarlas. En consecuencia, el acuerdo de aquellos cuya convicción está determinada 

por un esfuerzo directo de la voluntad, no es la unanimidad que estas personas buscan. 
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LA LÓGICA DE 1873
i               

Charles S. Peirce 

          Este texto, tomado de CP 7.313-367, fue recopilado por los editores de los 

Collected Papers, dirigidos por Arthur W. Burks, a partir de fragmentos de los 

manuscritos R360 a R396, de acuerdo con la clasificación de Richard Robin. Fueron 

también los editores quienes dividieron el texto en epígrafes y pusieron título a cada uno 

de ellos: Investigación, Lógica, Observación y razonamiento, Realidad, Tiempo y 

pensamiento, Creencia y Pragmatismo. Las notas de los editores, que se encuentran al 

final del texto, describen someramente el contenido no publicado de los manuscritos 

originales. Puede considerarse un texto germinal respecto al método científico de 

investigación y a la operatividad del razonamiento para la fijación de creencias 

aceptables. Algunos de estos textos fueron empleados por Peirce en la elaboración de 

los ensayos «La fijación de la creencia» (1877) y «Cómo aclarar nuestras ideas» (1878), 

como reconoció el propio autor en 1909 cuando se planteó revisar aquellos dos artículos 

para publicarlos bajo un mismo título.  

         La traducción realizada por Miguel Ángel Fernández Pérez fue publicada en la 

página web del Grupo de Estudios Peirceanos del Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Navarra en 2008: (http://www.unav.es/gep/Logica1873.html). Este ha 

sido el texto motivador de la presente tesis. Véase al respecto la Introducción a la 

misma. 

        En este caso las notas de los editores, en números latinos, se encuentran al final del 

texto.  

                                     1. INVESTIGACIÓN
ii
 

(7.313). La primera de las distinciones que la lógica supone es aquella entre la duda y la 

creencia, una pregunta y una proposición. La duda y la creencia son dos estados de la 

mente que se perciben diferentes, así que podemos distinguirlos por la sensación 

inmediata. Nosotros casi siempre sabemos, sin necesidad de experimento alguno, 

cuándo estamos en duda y cuándo convencidos. Esta es una diferencial tal como la que 

hay entre el rojo y el azul, o el placer y el dolor. Si fuera esta toda la distinción, no 

tendría prácticamente significado alguno. Pero, de hecho, la mera capacidad de 

distinción sensible conlleva una importante diferencia práctica. Cuando creemos
iii

, hay 

http://www.unav.es/gep/Logica1873.html
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una proposición que, de acuerdo con alguna regla, determina nuestras acciones. Así que 

si se conoce nuestra creencia, la forma en que nos comportaremos será deducida con 

certeza. Sin embargo en el caso de  la duda tenemos esa proposición más o menos 

distintamente en nuestra mente, pero no actuamos en base a ella. Hay algo más aparte 

de la creencia que la duda, es decir, no concebir la proposición en absoluto. Ni tampoco 

la duda está totalmente libre de efecto sobre nuestra conducta. Nos hace vacilar. La 

convicción nos determina a actuar de una forma particular mientras que, por sí sola, la 

pura ignorancia inconsciente, que es el verdadero contrario de la creencia, no tiene 

efecto alguno. 

(7.314). Puede concebirse que la creencia y la duda tengan solo una distinción de 

grado.
iv

 

(7.315). La duda viva es la vida de la investigación. Cuando la duda descansa, la 

investigación debe detenerse…
v
 

(7.316). De esta noción surge el deseo de llegar a un establecimiento de opinión [que] es 

una conclusión que será independiente de todas las limitaciones humanas, independiente 

del capricho, de la tiranía, de los accidentes de la situación…, una conclusión a la que 

llegaría todo hombre que persiguiera el mismo método y que lo llevara lo 

suficientemente lejos. El esfuerzo para producir un establecimiento de opinión tal se 

denomina investigación. La lógica es la ciencia que enseña si tales esfuerzos están 

correctamente dirigidos o no lo están. 

(7.317). Hay una diferencia importante entre el establecimiento de la opinión que resulta 

de la investigación y cualquier otro establecimiento de la misma. Porque la 

investigación no fijará una respuesta a una pregunta ni a otra sino que, por el contrario, 

en un principio tiende a desestabilizar las opiniones, a cambiarlas y a confirmar una 

opinión determinada que depende solamente de la naturaleza de la investigación misma. 

El método para producir la fijación de la creencia que se adhiere obstinadamente a la 

propia creencia de uno mismo, tiende solamente a fijar aquellas opiniones que cada 

hombre ya sostiene. El método de la persecución tiende solamente a extender las 

opiniones que resultan aprobadas por los gobernantes; y, excepto en la medida en que 

los gobernantes son proclives a adoptar opiniones de una índole determinada, no 

determina, en absoluto, qué opiniones llegarán a establecerse. El método de la opinión 

pública tiende a desarrollar un particular cuerpo de doctrina en cada comunidad. Alguna 
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convicción más ampliamente extendida y profundamente enraizada desplazará 

gradualmente a las opiniones opositoras, viéndose de alguna manera modificada por 

estas en la contienda. Pero diferentes comunidades, alejadas de la influencia mutua, 

desarrollarán cuerpos de doctrina muy diferentes, y en la misma comunidad habrá una 

tendencia constante a variar que puede, en cualquier momento, arrastrar a todo el 

público.  Lo que sabemos del crecimiento, en general, muestra que esto tendrá lugar; y 

la historia nos lo confirma. La temprana historia de las ciencias, antes de que empezaran 

a ser realmente investigadas, especialmente de la psicología, de la metafísica, etc., 

ilustra, al igual que todo, el efecto puro de este método de fijar las opiniones. Las 

numerosas especies de doctrinas bien definidas que han existido sobre tales temas y su 

progresiva sucesión histórica dan a la ciencia de la historia de la filosofía un parecido 

considerable con la ciencia de la paleontología. 

(7.318). Por lo que ninguno de estos métodos puede, de hecho, alcanzar su fin de 

establecer las opiniones. Las opiniones de los hombres actuarán unas sobre otras y el 

método de la obstinación será infaliblemente seguido por el método de la persecución y 

este cederá, con el tiempo, ante el método de la opinión pública; y esto no produce un 

resultado estable. 

(7.319). La investigación difiere por completo de estos métodos en que la naturaleza de 

la conclusión final a la que conduce está, en todos los casos, destinada desde el 

principio, sin referencia al estado inicial de creencia. Que dos mentes investiguen 

independientemente cualquier cuestión y, si llevan el proceso lo suficientemente lejos, 

llegarán a un acuerdo que ninguna investigación ulterior podrá alterar. 

(7.320). Pero esto no será verdad para cualquier proceso que alguien pueda elegir llamar 

investigación, sino solamente para la investigación que se haga de acuerdo con las 

reglas apropiadas. Aquí, en consecuencia, encontramos que hay una distinción entre la 

investigación buena y la mala. Esta distinción es el tema de estudio de la lógica. 

Algunas personas dudarán de si cualquier tipo de investigación resolverá todas las 

cuestiones. Sin embargo, yo me abstengo de discutir el asunto, porque me vería así 

conducido a anticipar lo que viene después, y porque tras cualquier demostración que 

pudiera dar todavía descansaría sobre algún supuesto, y es tan fácil ver que la 

investigación asume su propio éxito como que asume cualquier otra cosa. 
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(7.321). La lógica es la doctrina de la verdad, de su naturaleza y de la manera como se 

descubre. 

(7.322). La primera condición del aprendizaje es saber que somos ignorantes. Un 

hombre comienza a investigar y a razonar consigo mismo en cuanto realmente se 

cuestiona algo y cuando está convencido no razona más. La geometría elemental 

produce pruebas formales de las proposiciones que nadie duda, pero no puede llamarse 

propiamente razonamiento a lo  que no nos lleva de lo conocido a lo desconocido, y el 

único valor de las primeras demostraciones de la geometría es que muestran la 

dependencia de ciertos teoremas de ciertos axiomas, algo que no está claro sin las 

demostraciones. Cuando dos hombres discuten una cuestión, al principio cada uno se 

esfuerza en suscitar una duda en la mente del otro, y esta es, a menudo, la mitad de la 

batalla. Cuando la duda cesa no tiene sentido seguir discutiendo. Por lo que la 

investigación real comienza cuando una duda genuina comienza y termina cuando esta 

duda concluye. Y las premisas del razonamiento son hechos indudables. En 

consecuencia, es inútil decirle a un hombre que comience dudando de las creencias 

familiares, a menos que digas algo que le haga dudar de ellas realmente. De nuevo, es 

falso decir que el razonamiento debe fundamentarse o bien en primeros principios o 

bien en hechos últimos. Pues no podemos ir más allá de lo que somos incapaces de 

dudar, pero no sería filosófico suponer que algún hecho particular nunca llegará a 

ponerse en duda. 

(7.323). Es fácil ver qué sería la verdad para una mente que no pudiera dudar. Esa 

mente no podría contemplar nada como posible excepto aquello en lo que creyera. Por 

todas las cosas existentes querría decir solo lo que pensaba que existía, y todo lo demás 

sería lo que querría decir por no-existente. En consecuencia, sería omnisciente en su 

universo. Decir que un ser omnisciente está necesariamente desprovisto de la facultad 

de razonar, suena paradójico; sin embargo, si el acto del razonamiento debe estar 

dirigido hacia un fin, cuando se alcanza ese fin el acto se hace naturalmente imposible. 

(7.324). La única justificación del razonamiento es que establece dudas, y cuando la 

duda finalmente cesa, no importa cómo, se alcanza el fin del razonamiento. (Que) un 

hombre decida no cambiar nunca sus opiniones existentes, que obstinadamente cierre 

sus ojos a toda evidencia contraria a ellas, y si su voluntad es lo suficientemente fuerte 

para no vacilar en su fe, no tiene ningún motivo en absoluto para razonar, y sería 
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absurdo para él hacerlo. Ese es el método número uno para alcanzar el fin del 

razonamiento, y es un método que se ha practicado mucho y ha contado con mucha 

aprobación, especialmente por personas cuya experiencia ha sido que el razonamiento 

solo lleva de una duda a otra duda. No hay ninguna objeción válida a este procedimiento 

cuando simplemente prospera. Es verdad que es totalmente irracional; es decir, es 

estúpido desde el punto de vista de los que razonan. Pero asumir este punto de vista es 

una petición de principio. Sin embargo, de hecho, no prospera; y la primera causa del 

fracaso es que personas diferentes tienen opiniones diferentes, y el hombre que ve esto 

empieza a sentirse inseguro. Es, en consecuencia, deseable producir unanimidad de 

opinión y esto da lugar al método número dos, que es el de obligar a las personas por el 

fuego y la espada a adoptar una creencia, masacrar a todos los que disienten de ella y 

quemar sus libros. Esta forma de llegar a un consenso católico se ha demostrado muy 

exitosa durante siglos, en algunos casos, pero no es practicable en nuestros días. Una 

modificación de este es el método número tres, cultivar una opinión pública con la 

oratoria y la predicación y alentando ciertos sentimientos y pasiones en las mentes de 

los jóvenes. Este método es el que generalmente tiene más éxito en nuestros días. El 

cuarto y último método es el de razonar. Nunca se adoptará cuando cualquiera de los 

otros tenga éxito y este mismo solo ha tenido éxito en ciertas esferas del pensamiento. 

No obstante, aquellos que razonan piensan que debe tener éxito finalmente, y así sería si 

todos los hombres pudieran razonar. Esto es lo que podemos decir en su favor. El que 

razona contemplará las opiniones de la mayoría de la humanidad con una indiferencia 

desdeñosa; estas no alterarán en lo más mínimo sus opiniones. También ignorará las 

creencias de aquellos que no están informados, y entre el pequeño residuo él puede 

honestamente esperar alguna unanimidad respecto a muchas cuestiones. 

(7.325). Espero que ahora esté claro para el lector que el único fundamento racional 

para preferir el método del razonamiento a los otros métodos es que fija la creencia con 

más seguridad. Un hombre que se proponga adoptar el primer método puede hacerlo 

consistentemente simplemente porque escoge hacerlo. Pero si vamos a decidir a favor 

del razonamiento, deberíamos hacerlo sobre unos fundamentos racionales. Ahora bien, 

si la creencia ha sido fijada, no importa cómo, la duda, de hecho, ha cesado, y no hay 

ningún motivo, ni racional ni de otra índole, para razonar más. En consecuencia, 

cualquier establecimiento de opinión, si es completo y perfecto, es completamente 

satisfactorio y nada podría ser mejor. Es la peculiaridad del método del razonamiento, 
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que si un hombre piensa que no se quemara si pone la mano en el fuego, el 

razonamiento no confirmará esa creencia sino que la cambiará. Esta es una gran ventaja 

para la mente del racionalista. Pero el abogado de cualquiera de los tres primeros 

métodos, podrá decir (si cualquiera de estos métodos diera una creencia fija), o bien que 

sabe mediante su método que el fuego quemará, por lo que el razonamiento es inferior a 

su método en que permite a un hombre, por un momento, dudar esto, o bien que él sabe 

que el fuego no quemará, por lo que el razonamiento nos confunde a todos. En 

consecuencia, en cualquier caso, él concebirá que aquello que al racionalista le parece la 

gran ventaja del razonamiento, es el gran fallo. Por lo que el único fundamento para una 

decisión honesta entre los métodos debe ser que uno, de hecho, tiene éxito mientras que 

los otros se resquebrajan y se disuelven. [Bryant] expresa la filosofía del asunto 

perfectamente:                   

                                   La verdad aplastada en la Tierra se alzará de nuevo 

                                   Suyos son los eternos años de Dios 

                                   Mientras que el error… se retuerce de dolor 

                                   Y muere entre sus adoradores. 

 

                                           2. LÓGICA
vi

 

(7.326). Es el quehacer del lógico estudiar la naturaleza del cuarto método de 

investigación y descubrir las reglas para llevarlo a cabo con éxito. El tema completo 

será dividido en tres partes en la exposición que aquí se ofrece al lector. La primera 

tratará de la esencia de la investigación en general, sea cual sea la mente que la lleve a 

cabo y sea cual sea el tema al que se aplica. La segunda tratará acerca de aquellas 

máximas de la investigación que resultan necesarias debido a la peculiar constitución 

del hombre en sus sentidos, y en su naturaleza mental. La tercera ofrecerá un leve 

esbozo de los métodos especiales de la investigación que son aplicables en las diferentes 

ramas de la ciencia, y que surgen de las peculiaridades del tema investigado. Entonces, 

en esta primera parte no tenemos nada que hacer, en términos amplios, con la naturaleza 

de la mente humana. Solo en la medida en que haya algunas facultades que deban 

pertenecer a cualquier mente que pueda investigar en absoluto, estas deberán someterse 

a nuestra consideración. Toda investigación, por ejemplo, presupone el paso de un 

estado de duda a un estado de creencia; y, en consecuencia, debe haber una sucesión en 

el tiempo en los pensamientos de cualquier mente que pueda investigar. En el cuarto 



179 

 

método de investigación una cierta creencia predeterminada, aunque no conocida 

previamente, será un resultado seguro del proceso; no importa cuál haya sido la opinión 

del investigador al comienzo. Se sigue que, durante la investigación, algunos elementos 

del pensamiento, que no estaban causados por pensamiento alguno que estuviera 

presente en la mente en el momento en que se comenzó la investigación, deben haber 

brotado en la misma. Tales ideas nuevas que brotan en la mente y que no han sido 

producidas por nada en la misma, se llaman sensaciones. Toda mente capacitada para la 

investigación debe, en consecuencia, estar capacitada para las sensaciones. Pero si todos 

los pensamientos fueran de este tipo, la investigación sería prácticamente un proceso 

involuntario. Podremos querer investigar pero no podríamos cambiar el curso que la 

investigación tomase. En consecuencia, no habría distinción entre un método correcto y 

un método incorrecto de investigación. 

         Ahora bien, hemos visto, en el capítulo último, que esta distinción es esencial para 

el cuarto método de investigación y, de hecho, es lo único que lo distingue del tercero. 

En consecuencia, debe haber pensamientos que están determinados por pensamientos 

previos. Y esta facultad de producir pensamientos a partir de otros debe pertenecer a 

cualquier mente que pueda investigar. Sin una sucesión de ideas en el tiempo, es claro 

que no hay razonamiento posible. Procederé a mostrar que sin esta y sin la 

determinación de una idea por otra, no hay pensamiento posible en  ningún sentido 

propio de la palabra. 

                         3. OBSERVACIÓN Y RAZONAMIENTO
vii

 

(7.327). Puesto que el único propósito de la investigación es el establecimiento de 

opinión, hemos visto que cualquiera que investigue, es decir, que conduzca una 

investigación con el cuarto método, asume que ese proceso le conducirá, si se lleva lo 

suficientemente lejos, a cierta conclusión, que no conoce de antemano, pero que 

ninguna investigación ulterior cambiará. No importa cuáles puedan ser sus opiniones al 

comienzo, se asume que él concluirá en una creencia predeterminada. 

        Por lo que parece que, en el proceso de la investigación, deben brotar en la mente 

ideas y elementos de creencia completamente nuevos, que no estaban ahí antes. 

(7.328). Algunos pensamientos son producidos por pensamientos previos de acuerdo 

con leyes regulares de asociación
viii

, de forma que si se conocen los pensamientos  
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previos, y se da la regla de asociación, se puede predecir el pensamiento que se produce 

de esta manera. Esta es la operación elaboradora del pensamiento, o el  pensar par 

excellence. Pero cuando surge una idea en la mente, que no tiene esta  relación con ideas 

anteriores, sino que es algo nuevo para nosotros, decimos que   está causada por algo 

fuera de la mente, y llamamos al proceso por el que brotan  estos pensamientos, 

sensación. Y aquellas partes de la investigación que consisten  principalmente en 

proveer estos materiales para que el pensamiento los elabore, combine y analice, se 

denominan observaciones. Entonces, la primera cosa que debe señalarse es que, puesto 

que la investigación nos conduce desde cualquier estado de opinión que nos pueda 

ocurrir que tengamos hasta una opinión que está predeterminada, debe ser que la 

investigación implica a la observación como una parte de ella y, de hecho, la conclusión 

a la que finalmente llegamos depende última y completamente de las observaciones. 

(7.329). Podemos detenernos aquí para hacer una aplicación práctica de este principio. 

Ningún argumento, que pretenda revelarnos un hecho totalmente nuevo, puede ser 

posiblemente correcto sin que esté basado en una nueva evidencia. Los metafísicos son 

dados a este tipo de razonamiento; incluso aquellos que mantienen más enérgicamente 

que todo nuestro conocimiento viene de los sentidos. Especialmente, los que escriben 

sobre la naturaleza de la mente humana han construido un gran cuerpo de doctrina sin la 

ayuda de ninguna observación ni de ningún hecho, excepto aquellos que son familiares 

a todo el mundo. Estas cosas excitan justamente nuestra sospecha. Cuando Hobbes, por 

ejemplo, nos persuadiría de que ningún hombre puede actuar de ninguna otra manera 

que no sea por placer, es claro que esta creencia modificaría profundamente nuestras 

nociones acerca del hombre, y nuestros planes de vida; pero cuando se pregunta qué 

fundamenta esta importante conclusión, y aprendemos que no es más que el simple 

hecho – si puede dignificarse con este nombre – de que todo hombre desea hacer lo que 

hace, nos lleva a sospechar, inmediatamente, que hay algo de sofística en el proceso por 

el que una conclusión tan novedosa pueda sacarse de una premisa tan familiar. Así que, 

cuando los modernos doctrinarios de la necesidad mantienen que todo acto de la 

voluntad procede del motivo más fuerte, establecen un principio del que se esperaría 

que diera lugar a una ciencia psicológica tan exacta como la mecánica, y que fuera 

capaz de reducir las acciones humanas a un cálculo preciso. Pero cuando encontramos 

que los defensores de este principio no han hecho ningún experimento para probar su 
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ley, nos inclinamos con fuerza a pensar que ha habido algún malabarismo del 

razonamiento que les ha permitido, de esa manera, crear algo a partir de nada. 

(7.330). Una observación, como la hemos definido, es meramente una idea que surge en 

la mente y que no ha sido producida por ideas previas. Esta no es la descripción 

completa de la observación como la entienden los hombres de ciencia y debemos tener 

cuidado de que la palabra no nos lleve a conclusiones que no estamos autorizados aún a 

extraer. Por ejemplo, un sueño, un presentimiento o alguna imaginaria inspiración de lo 

alto pueden, en la medida que hemos visto hasta ahora, implicar completamente nuevos 

elementos de pensamiento y, en consecuencia, ser una observación en el sentido de 

nuestra definición, por lo que no estamos aún autorizados para decir que tales cosas no 

puedan ser el fundamento de un razonamiento legitimo. Esta es una cuestión que 

tendremos que examinar de nuevo cuando lleguemos a considerar aquellas máximas de 

la inferencia que dependen de la peculiar constitución del hombre. 

(7.331). Pero la observación, por sí sola, no puede constituir la investigación; porque si 

lo hiciera la única parte activa que tendríamos que representar nosotros en este método 

de investigación sería simplemente la disposición para observar y no habría distinción 

entre un método correcto y un método incorrecto de investigación. Pero hemos visto 

que esta distinción es esencial para la idea de investigación y que es, de hecho, lo único 

que separa a este del tercer método de investigación. Por lo tanto, debe ser que, además 

de la observación, también hay un proceso elaborador del pensamiento por el que las 

ideas dadas por la observación producen otras en la mente.
ix

 Además, las observaciones 

son muy variadas y nunca se repiten o se reproducen exactamente por lo que no pueden 

constituir esa opinión establecida a la que la investigación lleva. Dos hombres, por 

ejemplo, pueden estar de acuerdo en una opinión, y si preguntas en qué basan sus 

opiniones quizás aleguen el mismo hecho. Pero sigue la pista del asunto un poco más; 

pregúntales de nuevo sobre qué fundamentos creen ese hecho y llegarás, eventualmente, 

a premisas diferentes. Dos mentes, por ejemplo, pueden haberse formado el mismo 

juicio sobre el carácter de una persona determinada y, aún así, pueden haber basado sus 

opiniones sobre la observación de su comportamiento en ocasiones diferentes. La 

rotación de la Tierra fue primero inferida a partir del movimiento de los cuerpos 

celestes; pero después, el modo en que un largo péndulo, si se le permitiera oscilar, 

giraría gradualmente y cambiaría su dirección de oscilación, ofreció una prueba 
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completamente nueva; y hay determinados movimientos muy pequeños de las estrellas 

que, si se les pudiera observar con la suficiente exactitud, mostrarían otro fundamento 

para la misma conclusión. En verdad, el hecho que un hombre observa no es, en ningún 

caso, precisamente el mismo hecho que otro hombre observa. Un astrónomo observa 

que la luna pasa por delante de una estrella de forma que la oculta en un determinado 

instante en su observatorio, otro astrónomo observa que la misma estrella se oculta en 

un determinado instante en su observatorio. Estos dos hechos no son el mismo, porque 

se refieren a distintas estaciones de observación. Lo que es tan claro respecto a la 

observación astronómica, porque estamos acostumbrados a la precisión del pensamiento 

acerca de esto, es igualmente verdadero respecto a los hechos más familiares. Tú y yo 

vemos un tintero sobre la mesa; pero lo que tú observas es que hay una determinada 

apariencia desde donde estás sentado y lo que yo observo es que hay una determinada 

apariencia desde donde estoy sentado. El hecho en el que estamos de acuerdo, que hay 

un tintero ahí, es lo que concluimos de las diferentes apariencias que nosotros 

respectivamente observamos. Podemos intercambiar el sitio y ni siquiera así 

alcanzaríamos a captar las observaciones del otro; porque entonces entra la diferencia en 

el tiempo. Puedo observar que ahora hay una apariencia tal como la que tú describes que 

ha existido unos momentos antes; pero yo no puedo observar si había una apariencia tal 

antes de haber ocupado tu lugar. Es innecesario multiplicar estos ejemplos, porque la 

reflexión más superficial los ofrecería en gran número; pero los que han sido aducidos 

son suficientes para mostrar que las observaciones son, para cada hombre, totalmente 

privadas y peculiares. Y no solo no puede hombre alguno hacer las observaciones de 

otro hombre, o reproducirlas; sino que ni siquiera puede, en un momento, hacer aquellas 

observaciones que él mismo hizo en otro momento. Pertenecen a la situación particular 

del observador y al instante particular del tiempo. 

(7.332). De hecho, si distinguimos cuidadosamente aquello que se da primero a la 

sensación de la conclusión que inmediatamente sacamos de ello, no es difícil ver que 

observaciones diferentes ni siquiera son en sí mismas tan similares; porque, ¿en qué 

consiste la similitud entre dos observaciones? ¿Qué significa decir que dos 

pensamientos son similares? Solo puede significar que cualquier mente que las 

comparase a la vez, afirmaría que son similares. Pero esa comparación sería un acto de 

pensamiento que no estaría incluido en las dos observaciones respectivamente; porque 

las dos observaciones que existen en tiempos diferentes, quizás en mentes diferentes, no 



183 

 

pueden juntarse para compararse directamente en sí mismas, salvo solo con la ayuda de 

la memoria, o de algún otro proceso, que produzca un pensamiento a partir de 

pensamientos previos y que, en consecuencia, no es una observación. Puesto que, en 

consecuencia, la similitud de estos pensamientos consiste totalmente en el resultado de 

la comparación, y la comparación no es observación, se sigue que las observaciones no 

son similares excepto en la medida en que se dé la posibilidad de algún proceso mental 

aparte de la observación. 

(7.333). Sin embargo, sin insistir sobre este punto que puede encontrarse demasiado 

sutil, queda el hecho de que las observaciones no son las mismas en el sentido en que 

las conclusiones a que dan lugar son la misma. Todos los astrónomos, por ejemplo, 

estarán de acuerdo en que la Tierra está a ciento treinta y ocho o ciento treinta y nueve 

millones de kilómetros del Sol. Y, aún así, uno basará su conclusión en las 

observaciones del paso de Venus delante del disco solar; otro en las observaciones del 

planeta Marte; otro en experimentos con la luz combinados con observaciones de los 

satélites de Júpiter. Y esto mismo es igualmente verdadero respecto a la mayor parte de 

los asuntos ordinarios de la vida. 

(7.334). Ahora bien, ¿cómo es que la irrupción en la mente de pensamientos tan 

desemejantes nos conduce inevitablemente, aunque a veces tras un largo tiempo, a una 

conclusión fija? Indudablemente ocurren disputas entre aquellos que persiguen un 

método apropiado de investigación. Pero estas disputas llegan a un fin. Al menos esto es 

lo que asumimos cuando nos adentramos en la discusión, porque a menos que la 

investigación conduzca a una opinión estable, esta no nos haría ningún servicio en 

absoluto. Nosotros creemos respecto a toda cuestión que intentamos investigar que las 

observaciones, aunque puedan ser tan variadas y desemejantes en sí mismas como sea 

posible, tienen algún poder para suscitar en nuestras mentes un estado predeterminado 

de creencia. Esto nos recuerda la especie de necesidad que se conoce como destino. Los 

cuentos de hadas están llenos de ejemplos como este: un Rey encierra a su hija en una 

torre porque ha sido avisado de que ella está destinada a sufrir alguna desgracia al 

enamorarse antes de cierta edad y resulta que los mismos medios que él ha empleado 

para prevenir esto son justo los que llevan la profecía a su cumplimiento. Aunque 

hubiera seguido un curso de acción  diferente, la idea parece ser que igualmente se 

habría producido el resultado destinado. Entonces, el destino es aquella necesidad por la 
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que un determinado resultado acaecerá con seguridad según el curso natural de los 

acontecimientos independientemente de cómo podamos variar las circunstancias 

particulares que preceden al acontecimiento. De la misma manera nosotros parecemos 

destinados a llegar a la conclusión final. Porque cualesquiera que sean las circunstancias 

en las que se hacen las observaciones y por las que se modifican, estas nos llevarán 

inevitable y finalmente a esta creencia. 

(7.335). La extrañeza de este hecho desaparece por completo cuando adoptamos la 

noción de las realidades externas. Decimos que las observaciones son el resultado de la 

acción sobre la mente de las cosas externas, y que su diversidad es debida a la 

diversidad de nuestras relaciones con estas cosas; mientras que la identidad de la 

conclusión a la que la mente se ve conducida por ellas se debe a la identidad de las 

cosas observadas, sirviendo el proceso del razonamiento para separar en las múltiples 

observaciones que hacemos de la misma cosa el elemento constante que depende de la 

cosa misma de los variables y diferentes elementos que dependen de nuestras variadas 

relaciones con la cosa. Afirmo que esta hipótesis despeja la extrañeza del hecho de que, 

independientemente de que las observaciones sean diferentes, den un resultado idéntico. 

Despeja la extrañeza de este hecho al ponerlo en una forma y bajo un aspecto en el que 

se parece a otros hechos con los que estamos familiarizados. Estamos muy 

correctamente acostumbrados a pensar que las causas siempre preceden a sus efectos y a 

descreer del destino, que es una necesidad imaginaria por la que algún acontecimiento 

futuro, como si dijéramos, fuerza a las condiciones que le preceden a ser tales como 

aquellas que lo suscitasen. Las naciones occidentales están plena y correctamente 

convencidas de que no hay tal necesidad intrínseca e incondicionada que suscite los 

acontecimientos. Esta es la razón de que parezca extraño aseverar que la conclusión 

final de la investigación está predestinada y de que sea satisfactorio para la mente 

encontrar una hipótesis que asigne una causa que preceda a la creencia final que 

respondería de la producción de la misma, y de la verdad de esta noción de las 

realidades externas no puede haber duda. Incluso los idealistas, si se entienden 

correctamente sus doctrinas, normalmente no han negado la existencia de cosas externas 

reales. Pero aunque la noción no implica error y es conveniente para determinados 

propósitos, de ello no se sigue que nos brinde el punto de vista desde el que es adecuado 

mirar el asunto para entender su verdadera filosofía. Despeja la extrañeza de un 

determinado hecho al asimilarlo a otros hechos familiares; pero ¿no es este hecho de 
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que la investigación nos conduce a una conclusión definida realmente de un carácter tan 

diferente al de los acontecimientos ordinarios del mundo, a los que aplicamos la 

causalidad, que tal asimilación y clasificación del mismo lo pone bajo una luz que, 

aunque no totalmente falsa, no obstante no pone en una prominencia debida la 

peculiaridad real de su naturaleza? Que la observación y el razonamiento producen una 

creencia estable a la que denominamos la verdad parece un principio que debe ser 

situado a la cabeza de todas las verdades especiales que solo son las creencias 

particulares a las que la observación y el razonamiento nos conducen en tales casos. Y 

es difícilmente deseable combinarlas con las otras por medio de una analogía que no 

sirve para ningún otro propósito. 

                                           4. REALIDAD
x
 

(7.336). La cuestión es, «Si correspondiéndose con nuestros pensamientos y 

sensaciones, y en algún sentido representadas por ellos, hay realidades, que no son solo 

independientes de tu pensamiento, y del mío, y del de cualquier número de hombres, 

sino que son absolutamente independientes del pensamiento en su conjunto». La 

opinión final objetiva es independiente de los pensamientos de cualesquiera hombres 

particulares, pero no es independiente del pensamiento en general
xi

. Es decir, si no 

hubiera pensamiento, no habría opinión y, en consecuencia, ninguna opinión final. 

(7.337). Todo lo que experimentamos directamente es nuestro pensamiento – lo que 

pasa por nuestras mentes; y esto solo en el momento en que está pasando. Aquí vemos 

pensamientos que determinan y causan otros pensamientos; y se produce una cadena de 

razonamiento o de asociación. Pero el principio y el final de esta cadena no se perciben 

distintamente. Otra imagen con la que, a menudo, se habla del pensamiento, y quizás 

más adecuadamente, es la de una corriente. En particular, hemos dirigido la atención al 

punto hacia el que el pensamiento fluye, y el cual finalmente alcanza: un determinado 

nivel, como si dijéramos, de un recipiente determinado, donde la realidad se hace 

inmutable. Ha alcanzado su destino y esta permanencia, esta realidad fija, que todo 

pensamiento se esfuerza por representar e imaginar, la hemos situado en este punto 

objetivo, hacia el que la corriente del pensamiento fluye. 

(7.338). Pero este asunto, a menudo, se ha contemplado desde un punto de vista 

opuesto; dirigiéndose particularmente la atención a la fuente y al origen del 
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pensamiento. Se dice que todos los demás pensamientos se derivan, en última instancia, 

de las sensaciones; que todas las conclusiones del razonamiento son válidas solo en la 

medida en que son verdaderas respecto a las sensaciones; que la causa real de la 

sensación, en consecuencia, es la realidad que el pensamiento presenta. Ahora bien, tal 

realidad, que causa todo el pensamiento, parecería ser totalmente externa a la mente – al 

menos a la parte pensante de la mente, distinguida de la parte sensitiva; porque podría 

concebirse que, de alguna forma, es dependiente de la sensación. 

(7.339). Hay aquí, entonces, dos modos opuestos de concebir la realidad. El que ha sido 

desarrollado antes con alguna extensión, y que resulta naturalmente de los principios 

que se han planteado en los capítulos previos de este libro,  es una idea que estaba 

oscuramente en las mentes de los realistas medievales; mientras que el otro era el 

principio motor del nominalismo. Yo no pienso que estas dos concepciones sean 

absolutamente irreconciliables, aunque ambas hayan sido tomadas desde puntos de 

partida muy separados entre sí. La concepción realista enfatiza, particularmente, la 

permanencia y fijeza de la realidad; la concepción nominalista enfatiza su externalidad. 

Pero los realistas no necesitan, y no deben, negar que la realidad existe externa a la 

mente; ni lo han hecho históricamente, como algo general. Aquello, que es lo que es, es 

externo a la mente, independientemente de cuáles sean nuestros pensamientos respecto a 

cualquier asunto; igual que aquello, que es lo que es, es real, independientemente de 

cuáles sean nuestros pensamientos respecto a esa cosa particular. Así, una emoción de la 

mente es real, en el sentido de que existe en la mente seamos o no distintamente 

conscientes de ella. Pero no es externa porque, aunque no depende de lo que pensemos 

acerca de ella, depende del estado de nuestros pensamientos acerca de algo. Ahora bien, 

el objeto de la opinión final, que hemos visto que es independiente de lo que cualquier 

persona particular piense, puede muy bien ser externo a la mente. Y no hay objeción en 

decir que esta realidad externa causa la sensación, y que por la sensación ha causado 

toda aquella línea de pensamiento que ha conducido finalmente a la creencia. 

(7.340). A primera vista parece, sin duda, una afirmación paradójica que «El objeto de 

la creencia final, que existe solo en consecuencia de la creencia, produciría él mismo la 

creencia»; pero ha habido muchos casos en los que hemos adoptado una concepción de 

la existencia parecida a esta. Que el objeto de la creencia existe es verdadero solo 

porque la creencia existe; pero esto no es lo mismo que decir  que comienza a existir por 



187 

 

primera vez cuando la creencia comienza a existir. Decimos que el diamante es duro. Y, 

¿en qué consiste la dureza? Consiste meramente en el hecho de que nada lo rayará; en 

consecuencia, su dureza está totalmente constituida por el hecho de que algo se frote 

con fuerza contra ello sin rayarlo. Y si fuera imposible que algo se frotase contra ello de 

esta manera, carecería de significado decir que es duro, al igual que carece totalmente 

de significado decir que la virtud, o cualquier otra abstracción, es dura
xii

. Pero, aunque 

la dureza está enteramente constituida por el hecho de que otra piedra se frote con el 

diamante, no concebimos que empiece a ser duro cuando se frota con esta otra piedra; 

por el contrario, decimos que es realmente duro todo el tiempo y que ha sido duro desde 

que comenzó a ser diamante. Y, sin embargo, no había ningún hecho, ningún 

acontecimiento, nada en absoluto, que lo hiciera diferente de cualquier otra cosa que no 

fuera tan dura, hasta que se le frotó con la otra piedra. 

(7.341). Así que decimos que el tintero que está encima de la mesa es pesado. Y, ¿qué 

queremos decir con esto? Solo queremos decir  que si se le quita el soporte, caerá al 

suelo. Esto, quizás, puede que no le ocurra nunca – y, sin embargo, decimos que es 

realmente pesado todo el tiempo; aunque no haya ningún aspecto de ningún tipo en el 

que sea diferente de lo que sería si no fuera pesado, hasta que se le retire el soporte. Lo 

mismo es verdadero respecto a la existencia de cualquier otra fuerza. Solo existe en 

virtud de una condición, la de que algo ocurrirá en determinadas circunstancias; pero no 

concebimos que comience a existir por vez primera cuando estas circunstancias surgen; 

por el contrario, existirá aunque las circunstancias nunca lleguen a surgir. Y, ahora bien, 

¿qué es la materia misma? El físico está perfectamente acostumbrado a concebirla 

meramente como el centro de las fuerzas. En consecuencia, existe solo en la medida en 

que estas fuerzas existen. Puesto que, en consecuencia, estas fuerzas existen solo en 

virtud del hecho de que algo ocurrirá en determinadas circunstancias, se sigue que la 

materia misma solo existe de esta manera. 

(7.342). Ni siquiera es esta concepción peculiar únicamente de los físicos y de nuestras 

concepciones del mundo externo. Se dice que un hombre sabe una lengua extranjera. ¿Y 

qué significa esto? Solo que si la ocasión surge, las palabras de esa lengua vendrán a su 

mente; no significa que estén, de hecho, en su mente todo el tiempo. Y, sin embargo, no 

decimos que solo sabe la lengua en el momento en que se le ocurren las palabras 

particulares que va a decir; porque de esa forma él nunca podría estar seguro de saber 
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toda la lengua, si solo supiera la palabra particular necesaria en el momento. Por lo que 

su conocimiento de algo que existe todo el tiempo, existe solo en virtud del hecho de 

que cuando una determinada ocasión surge, una determinada idea vendrá a su mente. 

(7.343). Se dice que un hombre posee determinadas capacidades y susceptibilidades 

mentales y le concebimos como constantemente dotado con estas facultades; pero estas 

solo consisten en el hecho de que él tendrá determinadas ideas en su mente en 

determinadas circunstancias; y no en el hecho de que él tenga determinadas ideas en la 

mente todo el tiempo. Es perfectamente concebible que el hombre tuviera facultades 

que nunca se realizaran: en cuyo caso la existencia de las facultades depende de una 

condición que nunca ocurre. Pero, ¿qué es la mente misma sino el foco de todas las 

facultades? Y, ¿en qué consiste la existencia de la mente sino en estas facultades? ¿Cesa 

de existir la mente cuando duerme? Y, ¿es un hombre nuevo el que cada mañana se 

despierta? 

(7.344). Parece ser, entonces, que la existencia de la mente, igual que la de la materia, 

de acuerdo con estos argumentos, que han llevado a esta concepción que sostienen todos 

los psicólogos, así como los físicos, depende solo de unas determinadas condiciones 

hipotéticas que pueden ocurrir por primera vez en el futuro, o que puede que no ocurran 

en absoluto. En consecuencia, no hay nada extraordinario en decir que la existencia de 

realidades externas depende del hecho de que la opinión se estabilizará finalmente en la 

creencia en ellas. Ni, tampoco, en que estas realidades existían antes de que la creencia 

surgiera e, incluso, fueron la causa de esa creencia, al igual que la fuerza de la gravedad 

es la causa de la caída del tintero – aunque la fuerza de la gravedad consista meramente 

en el hecho de que el tintero y otros objetos caerán. 

(7.345). Pero, si se nos preguntara si no existen algunas realidades que sean 

completamente independientes del pensamiento; yo, a mi vez, preguntaría qué se quiere 

significar con tal expresión y qué puede significarse con ella. ¿Qué idea puede 

vincularse a aquello de lo que no hay idea? Porque si hubiera una idea de tal realidad, es 

el objeto de esa idea del que estamos hablando y este no es independiente del 

pensamiento. Es claro que está bastante más allá del poder de la mente el tener una idea 

de algo completamente independiente del pensamiento – tendría que extraerse ella 

misma de sí misma para ese propósito; y puesto que no hay tal idea, no hay significado 

en la expresión
xiii

. La experiencia de la ignorancia, o del error, que tenemos, y a la que 
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llegamos por medio de la corrección de nuestros errores, o ampliando nuestro 

conocimiento, nos capacita para experimentar y concebir algo que es independiente de 

nuestras propias concepciones limitadas; pero como no puede haber una corrección de 

la suma total de las opiniones, ni ninguna ampliación de la suma total del conocimiento, 

no tenemos los medios, y no podemos tenerlos, de adquirir una concepción de algo 

independiente de todo pensamiento y de toda opinión. 

                                       5. TIEMPO Y PENSAMIENTO
xiv

 

(7.346). Cualquier mente que tenga el poder de la investigación y que, en consecuencia, 

pase de la duda a la creencia, debe hacer que sus ideas se sigan unas de otras en el 

tiempo. Y si fuera a haber algún tipo de distinción entre un método correcto y un 

método incorrecto de investigación, esta debe tener algún control sobre el proceso. Por 

lo que debe haber algo tal como la producción de una idea a partir de otra que estaba 

previamente en la mente. Esto es lo que ocurre en el razonamiento, donde la conclusión 

es llevada a la mente por las premisas. 

(7.347). Podemos imaginar una mente que razonase y que no supiera nunca que 

razonaba; no percatándose nunca de que su conclusión era una conclusión, o que se 

derivaba de algo que iba antes. Para tal mente podría haber un método correcto y un 

método incorrecto de pensamiento; pero no podría percatarse de que hubiera tal 

distinción, ni criticar en ninguna medida sus propias operaciones. Para estar capacitada 

para la crítica lógica, la mente debe percatarse de que una idea está determinada por 

otra. 

(7.348). Ahora bien, cuando esto ocurre, tras la primera idea viene la segunda. Hay un 

proceso que solo puede tener lugar en un espacio de tiempo; pero una idea no está 

presente en la mente durante un espacio de tiempo – al menos no durante el espacio de 

tiempo en que esta idea es reemplazada por otra; porque cuando el momento de su estar 

presente pasa, no está más en la mente en absoluto. En consecuencia, el hecho de que 

una idea sucede a otra no es algo que en sí mismo pueda estar presente en la mente, al 

igual que no puede decirse que las experiencias de todo un día o de un año están 

presentes en la mente. Es algo que puede recrearse; pero que no está presente en ningún 

instante puntual; y que, en consecuencia, no puede estar presente en la mente en 

absoluto; porque nada es presente salvo el momento pasajero, y lo que contiene. En 
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consecuencia, el único modo en que podemos percatarnos de un proceso de inferencia, o 

de cualquier otro proceso, es porque produce alguna idea en nosotros. En consecuencia, 

no solo es necesario que una idea produzca otra; sino que es también requisito el que un 

proceso mental produzca una idea. Estas tres cosas deben encontrarse en toda mente 

lógica: Primero, ideas; segundo, determinaciones de ideas por ideas previas; tercero, 

determinaciones de ideas por procesos previos. Y no se encontrará nada que no aparezca 

bajo uno de estos tres encabezamientos. 

(7.349). La determinación de una cosa por otra, no solo implica que la primera se sigue 

de la última, sino que se sigue de acuerdo con una regla general, en consecuencia de la 

cual, a toda idea tal le seguiría tal otra. Por lo que no puede haber determinación de una 

idea por otra excepto en la medida en que las ideas pueden distribuirse en clases, o tener 

algunas semejanzas. Pero, ¿cómo puede una idea asemejarse a otra? Una idea no puede 

contener nada salvo lo que está presente a la mente en esa idea. Dos ideas existen en 

momentos diferentes; consiguientemente lo que está presente en la mente en una, está 

presente solo en ese momento, y está ausente en el momento en que la otra idea está 

presente. Por lo que, literalmente, una idea no contiene nada de otra idea; y en sí 

mismas no pueden tener semejanza. Ciertamente no se asemejan la una a la otra excepto 

en la medida en que la mente pueda detectar una semejanza; porque existen solo en la 

mente y no son nada salvo lo que se piensa que son. Ahora bien, cuando cada una está 

presente en la mente, la otra no está en la mente en absoluto. Ninguna referencia a ella 

está en la mente, y ninguna idea de ella está en la mente. Por lo que de ninguna de las 

dos ideas cuando está en la mente se piensa que se asemeja a la otra que no está presente 

en la mente. Y una idea no puede ser pensada excepto cuando está presente en la mente. 

Y, en consecuencia, no puede pensarse que una idea se asemeje a otra, hablando 

estrictamente. 

(7.350). Para escapar de esta paradoja, veamos cómo hemos sido llevados a ella. La 

causalidad supone una regla general y, por lo tanto, similitud. Ahora bien, en la medida 

en que suponemos que lo que está presente en la mente en un momento es 

absolutamente distinto de lo que está presente en la mente en otro momento, nuestras 

ideas son absolutamente individuales y sin similitud alguna. Por lo tanto, es necesario 

que concibamos un proceso como presente en la mente. Y este proceso consta de partes 

que existen en diferentes momentos y de una forma absolutamente distinta. Y durante el 
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tiempo que una parte está en la mente, la otra no está en la mente. Para unirlas, tenemos 

que suponer que hay una conciencia que atraviesa el tiempo. Por lo que de la sucesión 

de ideas que ocurre en un segundo del tiempo, no hay más que una conciencia; y de la 

sucesión de ideas que ocurre en un minuto de tiempo, hay otra conciencia, y de esta 

manera, quizás, indefinidamente. Por lo que puede que haya una conciencia de los 

acontecimientos que ocurrieran en un día completo o en toda una vida. 

(7.351). Según esto, dos partes de un proceso separado en el tiempo – aunque están 

absolutamente separadas, en la medida en que hay conciencia de la una, de la que la otra 

está completamente excluida – sin embargo, no están separadas, hay una conciencia más 

general de las dos juntas. Esta concepción de la conciencia es algo que toma tiempo. 

Parece imponérsenos para escapar de las contradicciones que acabamos de encontrar. Y 

si la conciencia tiene una duración, entonces no hay nada que sea una conciencia 

instantánea; sino que toda conciencia se refiere a un proceso. Y ningún pensamiento, 

por simple que sea, está, en ningún momento, presente en la mente en su totalidad, sino 

que es algo que vivimos o experimentamos como hacemos con los acontecimientos de 

un día. Y como las experiencias de un día están hechas de las experiencias de espacios 

de tiempo más cortos, así cualquier pensamiento está hecho de pensamientos más 

especiales que, a su vez, están hechos de otros y así indefinidamente. 

(7.352). Puede ser, de hecho, muy probablemente, que haya algún espacio mínimo de 

tiempo dentro del cual, en algún sentido, solo pueda existir un pensamiento indivisible y 

como no sabemos nada de ese hecho en la actualidad, podemos contentarnos con la 

concepción más simple de una continuidad indefinida en la conciencia. Puede verse 

fácilmente que cuando esta concepción se comprende, el proceso de la determinación de 

una idea por otra resulta explicable. Lo que está presente en la mente durante la 

totalidad de un intervalo de tiempo es algo que, generalmente, consta de lo que había en 

común en lo que estaba presente en la mente durante las partes de ese intervalo. Y esto 

puede ser lo mismo que lo que está presente en la mente durante cualquier intervalo de 

tiempo; o, si no lo mismo, al menos parecido – es decir, los dos pueden ser tales que 

tengan mucho en común. Estos dos pensamientos, que son similares, pueden estar 

seguidos por otros que sean similares y acordes con una ley general por la que a todo 

pensamiento similar a cualquiera de estos le sigue otro similar a aquellos que le siguen. 

Si pensamientos sucesivos tienen algo en común, puede que pertenezca a cada parte de 
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estos pensamientos, por pequeña que sea, y, en consecuencia, puede decirse que está 

presente en cada instante. A este elemento de la conciencia que pertenece a un todo solo 

en la medida en que pertenece a sus partes se le denomina la materia del pensamiento. 

(7.353). Hay, además de esto, una causalidad, que atraviesa nuestra conciencia, por la 

que el pensamiento de cualquier momento singular determina el pensamiento del 

momento siguiente, no importa lo pequeños que puedan ser estos momentos. Y esta 

causalidad es, necesariamente, de la naturaleza de una reproducción; porque si un 

pensamiento de un tipo determinado continúa durante una determinada medida de 

tiempo, como debe hacerlo para llegar a la conciencia, el efecto inmediato que produce 

esta causalidad debe también estar presente durante todo el tiempo, por lo que es una 

parte de ese pensamiento. Por lo tanto, cuando este pensamiento cesa, aquello que 

continúa tras él en virtud de esta acción es una parte del pensamiento mismo. 

Adicionalmente a esto debe haber un efecto producido por el seguimiento de una idea 

tras una idea diferente; de otra forma no habría proceso de inferencia excepto el de la 

reproducción de las premisas. 

                                                     6. CREENCIA
xv

 

(7.354). Hemos visto que una inferencia es el proceso por el que una creencia determina 

a otra. Pero una creencia es ella misma un hábito de la mente en virtud del cual una idea 

da lugar a otra. Cuando digo que sé francés, no quiero decir que en la medida en que lo 

conozco tenga yo en mi mente todas las palabras que lo componen, ni siquiera una sola 

de ellas. Sino solo que cuando pienso en un objeto, se me ocurrirá la palabra francesa 

para este y que, cuando una palabra francesa se presente a mi atención, pensaré en el 

objeto que significa. Lo que es verdadero del conocimiento es igualmente verdadero de 

la creencia, ya que la verdad o falsedad de la cognición no altera su carácter respecto a 

esto. Yo estoy convencido de que el ácido prúsico es veneno, y siempre lo he estado. 

Esto no significa que siempre haya tenido la idea del ácido prúsico en mi mente, sino 

solo que en la ocasión adecuada, al pensar en beberlo, por ejemplo, la idea de veneno y 

todas las otras ideas que esa idea acarrease, surgirían en mi mente. 

(7.355). Por lo que hay tres elementos del conocimiento: los pensamientos, la conexión 

habitual entre los pensamientos y los procesos que establecen una conexión habitual 

entre los pensamientos. Ya hemos visto que una idea no puede estar instantáneamente 
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presente, que la conciencia ocupa tiempo y que no tenemos conciencia en un instante. 

Así que en ningún momento tenemos un pensamiento. Pero ahora aparece, además, que 

en referencia a una creencia no solo no podemos tenerla en un instante, sino que no 

puede estar presente en la mente en ningún período de tiempo. No consiste en nada que 

esté presente a la mente, sino en una conexión habitual entre las cosas que están 

sucesivamente presentes. Es decir, consiste en ideas que se siguen unas de otras de 

acuerdo con una regla general; pero no en el mero pensar en esta regla general, ni en la 

mera sucesión de las ideas unas de otras, ni en ambas cosas juntas. En consecuencia, un 

pensamiento debe ser un signo de una creencia; pero nunca es una creencia él mismo. 

Lo mismo es obviamente verdadero respecto a una inferencia; e incluso una idea simple 

tiene valor intelectual para nosotros no por lo que en sí misma es sino porque está en 

lugar de algún objeto con el cual se relaciona. Ahora bien, una cosa que está en lugar de 

otra es una representación o un signo. Por lo que resulta que  toda especie de 

conocimiento actual tiene la naturaleza de un signo. Se encontrará muy ventajoso 

considerar el asunto desde este punto de vista, porque muchas propiedades generales de 

los signos pueden descubrirse gracias a un conjunto de palabras y cosas semejantes, que 

estén libres de los embrollos que nos dejan perplejos en el estudio directo del 

pensamiento. 

(7.356). Examinemos algunos de los caracteres de los signos en general. Un signo, en 

primer lugar, debe tener algunas cualidades en sí mismo que sirvan para distinguirlo, 

una palabra debe tener un sonido peculiar diferente del sonido de otra palabra; pero no 

importa qué sonido sea, en la medida en que sea algo distinguible. En segundo lugar, un 

signo debe tener una conexión física real con la cosa que significa de forma que esté 

afectado por esa cosa. Una veleta, que es un signo de la dirección del viento, debe 

realmente girar con el viento. Esta palabra en esta conexión es una palabra indirecta; 

pero a menos que haya una forma u otra de conectar las palabras con las cosas que 

significan, y de asegurar su correspondencia con ellas, estas no tendrán valor como 

signos de esas cosas. Todo lo que tenga estos dos caracteres es adecuado para 

convertirse en signo. Es, al menos, un síntoma, pero no es realmente un signo a menos 

que se use como tal; es decir, a menos que se interprete para el pensamiento y se dirija 

él mismo a alguna mente. Puesto que el pensamiento es él mismo un signo, podemos 

expresar esto al decir que el signo debe ser interpretado como otro signo
xvi

. Veamos, sin 

embargo, si esto es verdadero del pensamiento mismo, que deba dirigirse él mismo a 
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algún otro pensamiento. Hay algunos casos en los que no es difícil ver que este debe ser 

el caso. Yo no tengo la creencia de que el ácido prúsico es venenoso a menos que, 

cuando la ocasión particular se presente, sea llevado a la creencia adicional de que ese 

ácido particular es venenoso; y a menos que sea llevado adicionalmente a la creencia de 

que es una cosa que debe evitarse beber. Porque todas estas cosas son necesarias para 

que yo actúe en base a mi creencia. Una creencia en base a la cual no se actúe, deja de 

ser una creencia. 

(7.357). Puede ser que, finalmente, llegue a una creencia que sea, directamente, un 

motivo para la acción sin la intervención de una creencia más especial. En este caso, 

¿cómo se dirige la creencia misma a un signo? Cuando se dice que una persona actúa en 

base a una creencia determinada, el significado es que sus acciones tienen una 

determinada consistencia.; es decir, que poseen una determinada unidad intelectual. 

Pero esto implica que son interpretadas a la luz del pensamiento. Por lo que, incluso, si 

una creencia es un motivo directo para la acción, aún así es una creencia solo porque esa 

acción es interpretable de nuevo. Y, de esta manera, el carácter intelectual de las 

creencias es dependiente, al menos, de la capacidad de una traducción interminable de 

signo en signo. Una inferencia se traduce ella misma directamente en una creencia. Un 

pensamiento que no sea capaz de afectar a la creencia de manera alguna, obviamente no 

tiene significado ni valor intelectual en absoluto. Si afecta a la creencia, entonces se 

traduce de un signo en otro al interpretarse la creencia misma. Y, en consecuencia, este 

carácter de los signos, que deben ser capaces de interpretación en todos los sentidos, 

pertenece a todos los tipos de conocimiento. Y, consiguientemente, ningún 

conocimiento es tal o tiene significado intelectual por lo que es en sí mismo, sino solo 

por lo que es en sus efectos sobre otros pensamientos. Y la existencia de un 

conocimiento no es algo actual, sino que consiste en el hecho de que bajo determinadas 

circunstancias algún otro conocimiento surgirá.  

                                             7. PRAGMATISMO
xvii

 

(7.358). En toda mente lógica debe haber primero, ideas; segundo, reglas generales 

según las cuales una idea determina a otra, o hábitos de la mente que conectan las ideas; 

y tercero, procesos con los que se establecen tales conexiones habituales. 
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(7.359). Una creencia es una conexión habitual de ideas. Por ejemplo, decir que yo creo 

que el ácido prúsico es un veneno, es decir que cuando me ocurra la idea de beberlo, la 

idea del mismo como veneno, junto con todas las otras ideas que siguen a esta, surgirá 

en mi mente. Entre estas ideas, u objetos presentes ante mí, está el sentido de negarme a 

beberlo. Esto, si estoy en una condición normal, será seguido por una acción de los 

nervios, cuando sea necesario, que apartará la taza de mis labios. Parece probable que 

toda conexión habitual de ideas pueda producir un efecto tal sobre la voluntad. Si esto 

es realmente así, una creencia y una conexión habitual de ideas son una y la misma 

cosa. 

(7.360). En una mente que sea capaz de una crítica lógica de sus creencias debe haber 

una sensación de creer, que servirá para mostrar qué ideas están conectadas. El 

reconocimiento de que dos objetos presentes se vinculan como uno es un juicio. Todas 

las ideas surgen en los juicios. Este es claramente el caso si están causadas por ideas 

previas. Si son sensaciones, entonces inmediatamente causan otras ideas y se conectan 

con estas en los juicios. El valor intelectual de las ideas reside evidentemente en las 

relaciones de unas con otras en los juicios y no en sus cualidades en sí mismas
xviii

. Todo 

lo que me parece azul puede parecer rojo y viceversa y, sin embargo, todo lo que ahora 

encuentro verdadero de esos objetos, lo encontraría igualmente verdadero entonces, si 

nada más cambiase. Aún percibiría las mismas distinciones en las cosas que percibo 

ahora. El significado intelectual de las creencias reside totalmente en las conclusiones 

que puedan sacarse de ellas y, en última instancia, en sus efectos sobre nuestra 

conducta. Porque no parece haber ninguna distinción importante entre dos 

proposiciones que no pueda dar nunca resultados prácticos diferentes
xix

. Únicamente la 

diferencia en la facilidad con que una conclusión se pueda alcanzar a partir de dos 

proposiciones debe considerarse como una diferencia en sus efectos sobre nuestras 

acciones. 

(7.361). Se muestra entonces que el significado intelectual de todo pensamiento reside, 

en última instancia, en su efecto sobre nuestras acciones. Ahora bien, ¿en qué consiste 

el carácter intelectual de la conducta? Claramente en su armonía con el ojo de la razón; 

esto es, en el hecho de que la mente al contemplarlo encontrará en él una armonía de 

propósitos. Con otras palabras, debe ser capaz de una interpretación racional para un 

pensamiento futuro. Por lo que el pensamiento es racional únicamente en la medida en 
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que se recomienda a sí mismo a un pensamiento futuro posible. O, en otras palabras, la 

racionalidad del pensamiento reside en su referencia a un futuro posible
xx

.  
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hará cuando creo. Por lo que, si estoy perfectamente confiado en que una compañía de seguros cumplirá 

con sus compromisos, les pagaré una determinada suma por una póliza pero si pienso que hay algún 

riesgo de que la incumplan, no les pagaré tanto». De un fragmento (ver 313n1). 
v (Ed.) En la porción omitida del manuscrito Peirce perfila brevemente tres de sus cuatro ‘métodos para  

efectuar el establecimiento de la opinión’. El primero es ‘adherirse obstinadamente a cualesquiera que 

sean las propias opiniones existentes de uno mismo’. El segundo es por persecución. El tercero es ‘por el 

desarrollo natural de la opinión’, que fracasa cuando «una comunidad establece contacto con otra. 

Entonces se ve que el resultado es bastante accidental y dependiente de las circunstancias que lo rodean y 

de las condiciones iniciales, y la creencia se desestabiliza por completo» (§1/3 p 195).     

     «De esta manera, de nuevo, se impone al hombre la convicción de que la opinión de otro hombre, si ha 

derivado por el mismo proceso que la suya propia, es tan buena como esta, y de que adopta como suya la 

opinión del otro hombre. Entonces, él dice nosotros en el sentido del mundo ilustrado» (§2/3 p 195). 
   El cuarto método de Peirce se discute en nuestro siguiente párrafo. (para 3/3 p 195) 
vi  (Ed.) De «LÓGICA, Capítulo 4 (… borrador)» (ver 313n1). 
vii  (Ed.) De «LÓGICA, Capítulo 4. – De la Realidad (primer borrador)», con una cita añadida en 331n9. 

Ver 313n1. 
viii  (Ed.) Ver Libro III, Capítulo 2, ‘Asociación’ en el presente volumen. 
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ix (Ed.) La investigación implica, además de la sensación, «la producción de nuevas creencias a partir de 

las viejas de acuerdo con leyes lógicas. Este proceso es el proceso lógico, pero, por extensión del 

significado de una palabra familiar, también lo llamo inferencia.» De «De la Realidad», el mismo 

manuscrito citado en 313n3. 
x (Ed.) Un manuscrito sin título originalmente en un párrafo, con una cita añadida en 336n11. Ver 313n1.  
xi (Ed.) «La opinión final estable no es ningún conocimiento particular, en tal o cual mente, en tal o cual 

momento, aunque una opinión individual pueda casualmente coincidir con ella. Si una opinión coincide 

con la opinión final estable, es porque la corriente general de la investigación no la afectará. El objeto de 

esta opinión individual es lo que sea pensado en ese momento. Pero si se piensa algo distinto que eso, el 

objeto de esa opinión cambia y, por ello, deja de coincidir con el objeto de la opinión final que no cambia. 

La perversidad o la ignorancia de la humanidad puede que haga sostener por verdadero esto o aquello, 

durante el número de generaciones que sea, pero no puede afectar a lo que sería el resultado de una 

experimentación y un razonamiento suficientes. Y esto es lo que se quiere significar por la opinión final 

estable. En consecuencia, esta no es una opinión particular sino que es completamente independiente de 

lo que tú, yo, o cualquier número de hombres pueda pensar acerca de ella; y, en consecuencia, satisface 

directamente la definición de realidad». De «Lógica, capítulo 6» 10 de marzo, 1873 (ver 313n1). 
xii (Ed.) Cf. 5.403:  

    «Cómo aclarar nuestras ideas», §III: W3: 265. «Ilustremos esta regla con algunos ejemplos; y, para 

comenzar, con el más simple posible, preguntémonos qué queremos decir cuando llamamos dura a una 

cosa. Evidentemente, que no será rayada por muchas otras sustancias. Toda la concepción de esta 

cualidad, como de toda otra, reside en sus efectos concebidos. No hay absolutamente ninguna diferencia 

entre una cosa dura y una cosa blanda en la medida que no se sometan a prueba. Supongamos, entonces, 

que un diamante pudiera cristalizarse envuelto en un cojín de blando algodón, y que permaneciera allí 

hasta que finalmente fuera consumido por el fuego. ¿Sería falso decir que ese diamante era blando? Esta 

parece una pregunta estúpida, y lo sería, de hecho, excepto en el ámbito de la lógica. Ahí este tipo de 

preguntas son, a menudo, de la mayor utilidad al servir para dar un relieve más pronunciado a los 

principios lógicos que el que podrían darles nunca las discusiones reales. Al estudiar la lógica no 

deberíamos apartarlas con respuestas precipitadas, sino que debemos considerarlas con un cuidado atento, 

para poder dilucidar los principios que implican. Podemos, en el caso actual, modificar nuestra pregunta, 

y preguntar qué nos evita decir que todos los cuerpos duros se conservan perfectamente blandos hasta que 

se les toca, cuando su dureza aumenta con la presión hasta que se les raya. La reflexión mostrará que la 

respuesta es esta: no habría falsedad en tales modos del habla. Implicarían una modificación de nuestro 

uso actual del habla respecto a las palabras duro y blando, pero no de su significado. Ya que no 

representan que ningún hecho sea diferente de lo que es; únicamente implican unas disposiciones de 

hechos que serían excesivamente rebuscadas. Esto nos lleva a señalar que la pregunta sobre qué ocurriría 

en circunstancias que, en realidad, no se dan, no es una cuestión de hecho, sino únicamente cuestión de 

una exageradamente perspicaz disposición de las mismas. Por ejemplo la pregunta acerca del libre 

albedrío y del destino en su forma más simple, desnuda de verborrea, es algo así: he hecho algo de lo que 

me siento avergonzado; ¿podría, con un esfuerzo de la voluntad, haber resistido la tentación y haber 

hecho otra cosa? La respuesta filosófica es que esta no es una cuestión de hecho, sino únicamente de la 

disposición de los hechos. Habiéndolos dispuesto de una forma tal para que exhiban lo que es 

particularmente pertinente a mi pregunta - propiamente, que debería culparme por haber actuado mal – es 

perfectamente verdadero decir que, si hubiera deseado hacer otra cosa que la que hice, habría hecho otra 

cosa. Por otro lado, disponiendo los hechos de forma que exhiban otra consideración importante, es 

igualmente verdadero que, una vez que se le ha permitido a una tentación actuar, esta producirá, si tiene 

una cierta fuerza, su efecto, resístame lo que resista. No hay ninguna objeción a una contradicción en lo 

que resultaría de una suposición falsa. La reductio ad absurdum consiste en mostrar que se seguirían 

resultados contradictorios a partir de una hipótesis que, consiguientemente, se juzga falsa. Hay muchas 

cuestiones implicadas en la discusión acerca del libre albedrío, y yo estoy lejos de desear decir que ambas 

facciones tienen la razón por igual. Por el contrario, soy de la opinión de que una de las partes niega 

hechos importantes, y que la otra no lo hace. Sin embargo lo que digo es que la sola pregunta anterior fue 

el origen de toda la duda; que, si no hubiera sido por esa pregunta, nunca habría surgido la controversia; y 

que esa pregunta queda perfectamente resuelta de la manera que he indicado.» [Añadido del traductor]. 
xiii (Ed.) Cf. 5.255: 

    «Cuestiones respecto a ciertas facultades atribuidas al ser humano», Cuestión 6: W2: 208.  «Por otro 

lado, todas nuestras concepciones se obtienen por medio de abstracciones y combinaciones de 

cogniciones que ocurren, primero, en juicios de experiencia. De acuerdo con esto, no puede haber 
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concepción de lo absolutamente incognoscible, puesto que nada de ese tipo ocurre en la experiencia. Pero 

el significado de un término es la concepción que conlleva. Por ello, un término no puede tener un 

significado tal.» [Añadido del traductor]. 
xiv (Ed.) Un manuscrito sin título originalmente en un párrafo. La fecha es difícilmente legible, pero 

probablemente es 6 de Marzo, 1873. Un manuscrito con fecha 8 de Marzo, 1873, parece ser un borrador 

alternativo, pero en la opinión del editor el manuscrito que se imprime aquí es superior al borrador 

posterior. Ver 313n1. 
xv (Ed.) «Lógica, capítulo 5», 10 de Marzo de 1873, originalmente en un párrafo. Ver 313n1. 
xvi (Ed.) Cf. 5.253: 

    «Cuestiones respecto a ciertas facultades atribuidas al ser humano», Cuestión 5: W2: 207-208. «A 

partir de la proposición de que todo pensamiento es un signo, se sigue que todo pensamiento debe 

dirigirse él mismo a algún otro, debe determinar a algún otro, puesto que esa es la esencia del signo. Esto 

no es, después de todo, más que otra forma del conocido axioma de que en la intuición, esto es, en el 

presente inmediato, no hay pensamiento o que todo aquello sobre lo que se reflexiona tiene un pasado. 

Hinc loquor inde est. Que, puesto que [haya] cualquier pensamiento, debe haber habido un pensamiento 

[anterior], tiene su análogo en el hecho de que, puesto que [haya] cualquier tiempo pasado, debe haber 

habido una serie infinita de tiempos. Decir, en consecuencia, que el pensamiento no puede ocurrir en un 

instante, sino que requiere tiempo, no es sino otra forma de decir que todo pensamiento debe ser 

interpretado en otro, o que todo el pensamiento es en signos.» [Añadido del traductor].    
 
xvii (Ed.) Capítulo V, «Que el significado del pensamiento reside en su referencia al futuro». Un borrador 

del capítulo IV, «La concepción del tiempo, esencial en Lógica», fechado ‘1 de Julio, 1873’, parece 

pertenecer, junto con este capítulo V, a partes de una serie. Ver 313n1. 
xviii  (Ed.) Cf. 5.287ff: 

      «Algunas consecuencias de cuatro incapacidades»: W2: 225.  «Ahora debemos considerar otras dos 

propiedades de los signos que tienen una gran importancia en la teoría del conocimiento. Puesto que un 

signo no es idéntico con la cosa significada, sino que difiere de esta última en algunos respectos, debe 

llanamente tener algunos caracteres que le pertenezcan en sí mismo, y que no tengan nada que ver con su 

función representativa. Llamo a estos las cualidades materiales del signo. Como ejemplos de tales 

cualidades, consideremos en la palabra ‘hombre’ que consiste de seis letras – en una imagen, que es plana 

y no tiene relieve. En segundo lugar, un signo debe poder conectarse (no en la razón sino realmente) con 

otro signo del mismo objeto, o con el objeto mismo. De esta manera, las palabras no tendrían ningún 

valor a menos que pudieran conectarse en oraciones por medio de una cópula real que une signos de la 

misma cosa. La utilidad de algunos signos – como una veleta, un inventario, etc. – consiste, por completo, 

en que están realmente conectados con las cosas mismas que significan. En el caso de un cuadro tal no es 

evidente una conexión tal, pero existe en la capacidad de asociación que conecta el cuadro con el signo-

cerebral que lo etiqueta. A esta conexión real, física, de un signo con su objeto, bien inmediatamente bien 

por su conexión con otro signo, la llamo la aplicación demostrativa pura del signo. Ahora bien, la 

función representativa del signo no reside ni en su cualidad material ni en su aplicación demostrativa 

pura; porque es algo que el signo es, no en sí mismo ni en una relación real con su objeto, sino en lo que 

es para un pensamiento, mientras que los dos caracteres que se acaba de definir pertenecen al signo 

independientemente de que apelen a pensamiento alguno. Y, sin embargo, si tomo todas las cosas que 

tienen ciertas cualidades y las conecto físicamente con otra serie de cosas, cada una con cada otra, llegan 

a adecuarse como signos. Si no se les considera como tales no son, de hecho, signos, pero lo son en el 

mismo sentido, por ejemplo, en que de una flor que no hemos visto se puede decir que es roja, siendo 

este, también, un término relativo a una impresión [afección] mental.» [Añadido del traductor]. 
xix (Ed.) Cf. 8.33 (1871) y 5.400 (1878).  

 8.33: «La edición de las obras de Berkeley realizada por Fraser», W2: 483. «Respecto a ese argumento 

que Berkeley y otros utilizan tanto, que tal y cual cosa no existe porque no podemos ni siquiera hacernos 

la idea de tal cosa – que la materia, por ejemplo, es imposible porque es una idea abstracta, y nosotros no 

tenemos ideas abstracta – nos parece que es un modo de razonamiento que debe emplearse con extremo 

cuidado. ¿Son tales los hechos, que si pudiéramos tener una idea de la cosa en cuestión, inferiríamos su 

existencia, o no lo son? Si no lo son, no es necesario ningún argumento contra su existencia, hasta que se 

descubra algo que nos haga sospechar de su existencia. Pero si debiéramos inferir que existe, si solamente 

nos pudiéramos hacer una idea de ello, ¿por qué deberíamos permitir a nuestra incapacidad mental que 

nos impidiese adoptar la proposición que la lógica exige? Si tales argumentos han prevalecido en las 

matemáticas (y Berkeley insistía igualmente en reivindicarlos ahí), y si se hubiera excluido de esta ciencia 

todo lo referente a las cantidades negativas, a las raíces cuadradas del menos y a los infinitesimales, sobre 
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la base de que no podemos formarnos ninguna idea de tales cosas, la ciencia se habría simplificado 

indudablemente, simplificado al no poder haber avanzado nunca hacia los temas más difíciles. Esta es una 

regla mejor para evitar los engaños del lenguaje: ¿Cumplen las cosas con la misma función en la práctica? 

Entonces, que las signifique la misma palabra. ¿No lo hacen? Entonces, que se distingan. Si he aprendido 

una fórmula en un galimatías que de cualquier manera me zarandee la memoria de forma que me capacite 

para actuar, en cada caso singular, como si tuviera una idea general, ¿qué utilidad posible hay entre 

distinguir tal galimatías y una fórmula y una idea? ¿Por qué emplear el término una idea general en un 

sentido tal que separe las cosas que, para todo propósito experiencial, son la misma?» [Añadido del 

traductor]. 

 5.400: «Cómo aclarar nuestras ideas», W2: 265: «Estaremos perfectamente a salvo de todos esos 

sofismas en la medida que reflexionemos que toda la función del pensamiento es la de producir hábitos de 

acción; y que todo lo que haya conectado con un pensamiento, pero irrelevante para su propósito, es un 

añadido inútil y no parte del mismo. Si hay una unidad entre nuestras sensaciones que no tenga referencia 

a cómo actuaríamos en una ocasión dada, como cuando escuchamos una pieza musical, por qué no 

llamamos a eso pensamiento. Para desarrollar su significado, simplemente tenemos que, en consecuencia, 

determinara qué hábitos produce, porque lo que una cosa significa es, simplemente, los hábitos que 

implica. Ahora bien, la identidad de un hábito depende de cómo nos pudiera llevar a actuar, no 

meramente bajo circunstancias tales como las que probablemente acaezcan, sino bajo circunstancias tales 

como las que pudieran posiblemente ocurrir, no importa lo improbables que puedan ser. Lo que el hábito 

es depende de cuándo y cómo nos causa a actuar. Respecto al cuándo, todo estímulo para la acción se 

deriva de la percepción; respecto al cómo, todo el propósito de la acción es el de producir algún resultado 

sensible. De esta manera, llegamos a lo que es tangible y práctico, como la raíz de cualquier distinción 

real del pensamiento, sea esta lo sutil que pueda ser; y no hay ninguna distinción de significado más 

precisa que aquella que no consiste en nada más que en una posible diferencia en la práctica.» [Añadido 

del traductor]. 
xx

 (Ed.) El manuscrito termina sin un punto. 
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