
V Jornadas "Peirce en Argentina" 
23-24 de agosto del 2012 

Presentación 

 
 

Catalina Hynes 
Coordinadora del Comité Organizador 

 

En este volumen se reúnen por orden alfabético las ponencias 
presentadas en las V Jornadas "Peirce en Argentina", celebradas en la 
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires los días 23 y 24 de agosto 
de 2012. Agradecemos muy especialmente las conferencias de nuestros 
invitados: Alberto Moretti, Hedy Boero, Ivo Ibri, Arnold Oostra y André 
De Tienne. 

En esta ocasión encontrarán ustedes que se ha acentuado la presencia 
de los estudios lógicos mediante el análisis de los gráficos existenciales. 
También las investigaciones en la ética de Peirce tendrán un lugar 
destacado junto a los habituales estudios semióticos y estéticos. 

La quinta edición de nuestros encuentros bienales está signada por la 
expectativa de la realización del The Charles S. Peirce International  
Centennial Congress: Invigorating Philosophy for the 21st Century, que se 
celebrará entre el 16 y el 19 de julio del 2014 en Lowell, Massachusetts. 
Como afirman los organizadores, “el congreso aspira a ser un hito y una 
reafirmación de la importancia del pensamiento de Charles S. Peirce en 
todo el mundo y en las diversas disciplinas”. Por eso contaremos con la 
presencia activa del Presidente del Congreso, Jaime Nubiola, y celebramos 
la visita del actual Director del Peirce Edition Project, André De Tienne. 
Les recordamos que, a fin de participar en el Centennial Congress, los 
organizadores de diversas jornadas peirceanas en toda Latinoamérica 
hemos acordado oportunamente suspender en 2014 nuestros habituales 
encuentros. 

Decía Ortega que “nada califica más auténticamente a cada una de las 
personas que conocemos como la altura de la meta hacia la cual proyecta su 
vida”, en nuestro caso aspiramos a la concreción de una cada vez más 
amplia comunidad de investigadores que, con auténtico espíritu 
cooperativo, ayude a todos sus miembros a ahondar en el conocimiento de 



la filosofía de Charles S. Peirce. No es nuestro afán repetir a Peirce 
acríticamente, ni tampoco discutir nimiedades alejadas del mundo de la 
vida sino descubrir, en los escondidos cenotes de su sabiduría, algunas 
claves que nos ayuden a recrear la filosofía en el siglo XXI. 

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

 


