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En este volumen se reúnen por orden alfabético las ponencias 
presentadas en las VI Jornadas “Peirce en Argentina”, celebradas en la 
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires los días 20 y 21 de agosto 
de 2015. Agradecemos muy especialmente las conferencias de nuestros 
invitados Vincent Colapietro, Claudio Guerri y Rosa María Mayorga. 

Habiendo celebrado ya el centenario de la vida de Charles S. Peirce 
(1839-1914), se abre para nosotros un nuevo siglo, un siglo que bien 
pudiera ser el de los contemporáneos filosóficos de Peirce, quien ha sido 
llamado “un filósofo para el siglo XXI”. La encomiable tarea de datar, 
transcribir y publicar su obra sin duda culminará en esta centuria. Desde el 
Grupo de Estudios Peirceanos de Navarra se promueve la traducción al 
español de los textos de Peirce y la reunión de estudios de su pensamiento 
en ese mismo idioma por eso el idioma oficial de estas Jornadas es el 
español. Agradecemos a los participantes de este evento que no son 
hispano-parlantes el esfuerzo que han realizado para llegar a tiempo con las 
traducciones al español de sus artículos. 

Nunca se subrayará demasiado el carácter profundamente sistemático de 
la obra de Peirce. Para comprender su semiótica, por ejemplo, es necesario 
comprender su lógica y su metafísica. De ahí que hayamos visto la 
necesidad de reunirnos en este evento interdisciplinario a fin de compartir 
las reflexiones que suscita su lectura en diversas áreas del conocimiento. 
Jaime Nubiola fue quien advirtió la oportunidad de conectar a personas que 
estaban estudiando a Peirce en Argentina sin saber unos lo que estudiaban 
los otros. Así comenzaron estas Jornadas en 2004 con una reunión de 
estudiantes de Peirce en la Universidad Austral, el 10 de septiembre, día 
del cumpleaños de Peirce. Desde su primera edición, las Jornadas “Peirce 
en Argentina” han concitado interés fuera de nuestras fronteras y recibimos 
en esta ocasión la visita de colegas de Chile, Colombia, Brasil, España y 
Estados Unidos. Queremos agradecer especialmente a todos los que vienen 
desde lejos a compartir con nosotros su trabajo. 

Este año las reflexiones sobre Peirce y el arte van a ocupar un lugar 
destacado y tendremos también la oportunidad de escuchar a los 
responsables del GEP de Navarra poniéndonos al corriente de los últimos 
resultados de las investigaciones del centro.  Peirce dijo en una ocasión que 
“Lo único que puede hacer el escritor de un libro es poner por escrito los 



puntos de su pensamiento. Para el pensamiento vivo en sí mismo y en su 
totalidad, el lector tiene que cavar en su propia alma” (CP 1.221, 1902)1; 
veamos, entonces, lo que cada uno de nosotros ha podido encontrar en ella 
leyendo a Peirce.  

Agradezco, como siempre, al Grupo de Estudios Peirceanos de la 
Universidad de Navarra la ayuda brindada para la organización de las 
Jornadas y para la edición de este volumen.  

 
Buenos Aires, 29 de julio de 2015 

Catalina Hynes 

                                                
1 No había reparado en esta frase hasta que la encontré al comienzo del libro de Barrena y Nubiola: 
Charles S. Peirce (1839-1914): Un pensador para el siglo XXI, Eunsa, Pamplona, 2013. 


