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Introducción 

 
En octubre de 1884 se presenta en la Academia de Ciencias norteamericana 

“Acerca de las pequeñas diferencias de las sensaciones.” Escrito en coautoría con su 
discípulo J. Jastrow, el artículo evalúa la tesis de Fechner acerca del llamado umbral de 
percepción en base a experimentos que llevaron a cabo entre diciembre de 1883 y abril 
de 1884.1 Difícilmente pueda calificarse a 1884 como su annus mirabilis; como es bien 
sabido, 1884 es también el del fin de su contrato con la universidad John Hopkins. Pero 
más allá de su ubicación en la biografía de Peirce, el artículo resulta de interés no solo 
por su vinculación con los avances en la teoría psicológica de la percepción con relación 
a las nuevas técnicas de medición de estímulos sensoriales. La novedad que introduce 
para el estudio de la percepción fue pasada por alto durante mucho tiempo por los 
historiadores de la psicología interesados en el uso de estadísticas. El escrito ofrece 
además la ocasión de analizar las implicaciones que tendría para los distintos problemas 
filosóficos que la percepción plantea. En esta presentación comenzaré por describir las 
experiencias que dan contenido al artículo, y a continuación, analizaré algunas 
propuestas de interpretación con el objeto de bosquejar algunas de las dificultades que 
la interpretación filosófica debe enfrentar. 

  
1. El experimento 

 
El propósito del artículo es poner a prueba la llamada “ley de Weber-Fechner” en 

psicología (W 5:122). Como ya había observado Tannery poco tiempo después de su 
publicación, los experimentos llevados a cabo por Peirce y Jastrow ponen en evidencia 
la contradicción entre la tesis de Fechner y la teoría matemática sobre los errores de 
observación.2 Desde mediados del siglo diecinueve, Fechner había investigado la 
capacidad de discriminación sensorial a partir de su propia capacidad de distinguir entre 
pesos apenas diferentes; aunque no contaba con un ayudante, y conocía de antemano 
qué cajas contenían el peso mayor, creía que podía evitar cualquier parcialidad. De 
acuerdo con Fechner habría un umbral de la percepción (Unterschiedschwelle) por 
debajo del cual la diferencia entre dos estímulos sensoriales sería imperceptible. Ahora 
bien, si se aplica la ley matemática de la probabilidad de error, las experiencias llevadas 
a cabo no permiten sostener la existencia de tal umbral. En palabras de Peirce, “(…) la 

																																																								
1 Fue publicado en las Memoirs de la  National Academy of Science en 1885. V. W 5: 122. 
2 Tannery (1886). 



	

frecuencia de errores de magnitudes diferentes siguen la curva de probabilidad.” (W 
5:123) Fechner había aplicado la ley de error de Gauss, pero las experiencias de Peirce y 
Jastrow son las primeras en ser llevadas a cabo siguiendo un esquema matemático 
preciso de randomización. Las experiencias de Peirce también se centraban en nuestra 
percepción de la presión ejercida por un objeto pesado mediante la utilización de una 
balanza sobre la que se colocaba un peso de un kg. del lado del experimentador, que 
estaba separado del sujeto examinado por una pantalla (W 5:128). Informados de 
antemano de que los estímulos eran diferentes, los sujetos que intervienen en el 
experimento debían decir si un peso había aumentado o decrecido, y calificar entre 0 y 3 
su propio juicio respecto de su percepción de dicha diferencia entre las presiones 
ejercidas. El orden en que los pesos eran presentados se determinaba al azar, mediante 
un mazo de naipes. Pero los sujetos debían decidir si el peso había aumentado o 
decrecido, sin posibilidad de quedar indecisos. 

Si hubiera un umbral diferencial, para los estímulos por debajo de él que se 
apliquen, habría tanta probabilidad para una respuesta falsa como para una verdadera 
(W 5:123). De acuerdo con la teoría matemática, sin embargo, la proporción de errores 
debe ser notablemente inferior a la mitad. Con un número mayor de experiencias, el 
porcentaje de error crecerá siguiendo una ley precisa, que puede calcularse. Si este 
coincide con la observación, se debe desechar la hipótesis de un umbral de la 
percepción. Aun cuando las diferencias entre los pesos fueran mínimas y los sujetos 
creían que no podían sentir una diferencia real —y por tanto creían estar adivinando — 
estas respuestas tenían estadísticamente más exactitud que la que tendrían si estuvieran 
simplemente adivinando, en lugar de tener una percepción de esa diferencia, aunque no 
plenamente consciente. Los juicios correctos estaban por encima de lo que la mera 
casualidad podría dar cuenta. 

Aun cuando los sujetos calificaban como nula su confianza respecto de su juicio, 
en tales casos, las respuesta eran correctas en 3 de 5 casos. Este proporción de aciertos 
solo puede explicarse apelando a lo que podría calificarse como percepción 
inconsciente.  Peirce halló que la exactitud en la discriminación decrece de manera 
continua siguiendo la ley del error, y no hay, por tanto, un umbral debajo del cual no se 
pueden discernir diferencias entre las percepciones. A medida que los estímulos fueran 
más y más similares, los sujetos eran menos capaces de distinguirlos, pero el 
experimento impedía que quedaran indecisos, de modo que no habría un límite debajo 
del cual el juicio carecería de valor. De acuerdo con Hacking, esto habría contribuido a 
que el estudio no hubiera sido tenido en cuenta.3 

 
2. La filosofía de la percepción 
 

Más allá del valor de los estudios experimentales de Peirce para la psicología, es 
indudable que las implicancias filosóficas de sus hallazgos experimentales son 
igualmente importantes. En primer lugar, las experiencias ofrecen una ilustración de la 
máxima pragmática; la noción de “umbral de percepción” debe rechazarse porque, a 
diferencia de la dureza del diamante, esta puede ser refutada dado que las consecuencias 
prácticas que se seguirían de ella no tienen apoyo en la experiencia. Esta conclusión 
negativa da paso a otra, la del reconocimiento de lo que podríamos denominar la 
percepción inconsciente. Esta expresión, que durante mucho tiempo fue considerada un 
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oxímoron, requiere de una elucidación conceptual. En primer término, es propio de los 
estados mentales que llamamos percepción el que tenga lugar la transición desde un 
estímulo físico (por ejemplo, la luz) a una representación (por ejemplo, el color). La 
posibilidad de la percepción inconsciente requiere rechazar la identificación entre 
estados conscientes y estados perceptivos, pero a su vez, si no ha de ser meramente 
estipulativo, es necesario determinar en qué consiste el contenido representativo de unos 
y otros, y evaluar de qué manera dicho contenido se vincula con nuestra capacidad de 
percatarnos de dicha información. Por ejemplo, si se sostiene que no difieren en cuanto 
a su contenido representativo, éste no puede emplearse para dar cuenta de la 
accesibilidad de la que gozan los contenidos de las percepciones de las que nos 
percatamos.  

Una concepción que dominó la investigación sobre la percepción hasta el siglo 
diecinueve tiene su origen en el hallazgo de la imagen retiniana por parte de Keppler, y 
que Descartes usaría como caso paradigmático que puede generalizarse a todas las 
modalidades sensoriales. Por ejemplo, puesto que la imagen retiniana es bidimensional 
pero nuestra percepción de objetos es tridimensional, era necesario acudir a alguna otra 
capacidad cognitiva que introduzca esta característica de los objetos percibidos. Pero 
esta intervención solo es necesaria porque se supone que la información sensorial 
coincide con la imagen que se forma en la retina. Para Descartes, la percepción de la 
distancia resulta en realidad de un proceso mental bajo la forma de un juicio habitual 
(AT X, 176). La fisiología y la psicología de la percepción sufren una transformación 
radical en el siglo diecinueve, gracias en parte a la creación de nuevas técnicas de 
medición de las respuestas de los sujetos a los estímulos sensoriales. Fechner se 
encuentra entre quienes contribuyeron a esta transformación. Nuevos modos de 
concebir las relaciones entre los estímulos físicos, la actividad de los nervios, y la 
producción de sensaciones llevarían al abandono del modelo perceptual basado en la 
imagen retiniana, y por tanto, a nuevos debates acerca de sus implicaciones para la 
filosofía de la percepción. Naturalmente, Peirce no fue ajeno a estos debates. En lo que 
resta de esta presentación me limitaré a bosquejar los lineamientos en base a los cuales 
entiendo que la respuesta peirceana puede ser comprendida. 

Recientemente Kory Sorrell ha sostenido que el aspecto experimental de la 
psicología de Peirce da apoyo a su “doctrina de la percepción inmediata.” Esta lectura 
parte del reconocimiento por parte de Peirce de la actividad mental inconsciente, y 
atribuye a esta actividad de la mente el que podamos experimentar simultáneamente el 
percepto y el juicio perceptual. Más aun, esta actividad tiene lugar sin la mediación del 
lenguaje. Pero dado que el lenguaje parece ser la fuente de nuestros modos de pensar los 
objetos de acuerdo con nuestras preferencias, la existencia de procesos inconscientes no 
mediados por el lenguaje da apoyo a la idea realista según la cual percibimos el mundo 
tal como verdaderamente es. 4 Antes de discutir esta interpretación quisiera remarcar la 
alianza que parece establecerse entre lenguaje y conciencia, y que tal asociación tiene 

																																																								
4 Por ejemplo: To explain and defend Peirce’s doctrine of immediate perception I turn primarily to 
Peirce’s work in psychology. More specifically, I draw on Peirce’s theory of unconscious mind to show 
that much of what the mind accomplishes occurs rapidly and automatically, outside of conscious control, 
and below the level of explicit consciousness. At least some of this work, and the conscious experience to 
which it sometimes gives rise, is not mediated by language (or its categories). The implication is that, 
although much of our experience of the world is mediated by language, experience is broader still, 
providing genuine access to the world; or as Peirce would have it, we experience real things, persons, and 
events as they are, independently of how we (or language) would prefer to think of them. Sorrel (2015).  



	

reminiscencias de la concepción cartesiana. Me limito a sugerir aquí, que antes de sacar 
conclusiones acerca de la relevancia de las investigaciones empíricas para una 
determinada concepción filosófica, resulta importante explicitar las relaciones 
conceptuales que establecemos; en particular, interesa para nuestros propósitos 
presentes determinar cómo entiende Peirce las diferencias entre percepción consciente e 
inconsciente, de modo que sea posible determinar si se diferencian en cuanto a su 
contenido representativo. 

Dado que no me es posible hacer una presentación detallada, en esta oportunidad 
voy a valerme de un rodeo. Aquellos familiarizados con la filosofía de Leibniz 
reconocerán la semejanza con la doctrina de las “pequeñas percepciones.” En efecto, 
Max Fisch ha subrayado la afinidad leibniziana de la propuesta en estos términos: 

 
In 1884 Peirce presented to memoir (in collaboration with experiments which he later 
described as showing that there is no Differenz-Schwelle in sensation, or that if there be it 
is almost incredibly small. The philosophical interest of this consists in part in its bearing 
upon synechism, or the principle of universal continuity, which does not mean that there 
is no discontinuity, which is involved in all existence. It was also shown by these 
experiments that a perception might be so slight (petite, Leibniz) that the greatest effort of 
attention under the most exceptionally favorable circumstances would fail to make the 
subject aware of it, so that he could answer the question which of two alternative 
characters it had, and yet if the subject was required to answer at random, in 60 per cent 
of the cases his answer agreed with the objective fact. (38) So Peirce's chief contribution 
to experimental psychology, as well as his mathematics, logic, and metaphysics had 
Leibnizian affiliations. Fisch (1972), p. 493. 
 
También recientemente se ha señalado que dichas afinidades son meramente 

superficiales.5 Fisch, por su parte, no solo vincula los resultados de los experimentos de 
1883-4 con las pequeñas percepciones leibnizianas, sino que a través de esta relación 
puede verse que ésta se apoya en el sinejismo peirceano. Repetidas veces Leibniz ilustra 
lo que entiende por estas pequeñas percepciones con nuestra percepción del ruido del 
mar cerca de la costa (v. por ejemplo, NE, Prefacio); si bien percibimos el ruido de cada 
ola, estas percepciones insensibles son confusas, o más bien, son claras en conjunto 
pero confusas en cuanto a sus partes (Ibid.). Leibniz equipara así nuestra incapacidad de 
percatarnos de cada uno de los componentes del ruido del mar con su valor cognitivo. 
La percepción sensible es una forma de cognición confusa, y una cognición es confusa 
cuando no podemos enumerar las notas que distinguen su objeto de otros (v. por 
ejemplo, DM 24). Entre las causas por las que las pequeñas percepciones como las que 
forman el ruido del mar son confusas, Leibniz cita su cantidad y su intensidad. Las 
pequeñas percepciones componen nuestra experiencia perceptual (NE II, ix, 4) aunque 
no nos percatemos de cada una de ellas. Pero Leibniz no dice que sean intrínsecamente 
diferentes en cuanto a su contenido representacional, de nuestras percepciones 
conscientes. De hecho, reconocemos una cierta percepción auditiva como siendo el 
ruido del mar, y si una ola golpea contra el muelle podemos distinguirla, y se vuelve 

																																																								
5 Since Max Fisch’s seminal article “Peirce and Leibniz” (1972), scholars generally have only noticed in 
passing some striking though supercial features of similarity: the importance of continuity, the reflections 
on vagueness and infinitesimals, logic as the key to philosophy and the idea of a calculus ratiocinator, the 
diagrammatic nature of the sign, etc. Chevalier (2013), p. 2. 
	



	

objeto de la percepción consciente. Además, el reconocimiento perceptual siempre es 
confuso, solo podemos dar cuenta de él mediante la descripción de sus causas físicas.  

En cuanto a la relación de la percepción inconsciente con el sinejismo, sería 
necesario equiparar las pequeñas percepciones con la percepción inconsciente pero, 
además, que dichas percepciones sean entendidas como un continuo. Si ese fuera el 
caso, las pequeñas percepciones no serían partes de la percepción consciente que no 
alcanzamos a notar pero están allí, tal como la recta no contiene sus puntos de manera 
definida, es decir, como individuos. Como Peirce sostiene en la tercera de sus 
Conferencias de Cambridge “(…) a continuum is a collection of so vast a multitude that 
in the whole universe of possibility there is not room for them to retain their distinct 
identities; but they become welded into one another.” Un continuo es confuso en el 
sentido que sus miembros carecen de identidad discreta. Pero Peirce no desarrolla esta 
teoría hasta mediados de la década de 1890. Una alternativa sería entender que son los 
estímulos físicos los que pueden caracterizarse en términos de magnitudes continuas, 
pero si estas han de ser representadas en las percepciones inconscientes, la concepción 
se aproximaría demasiado a la concepción moderna que la psicología experimental pone 
en jaque. 

En suma, aunque es indudable el valor de las experiencias de Peirce y Jastrow 
para el desarrollo de la psicología experimental, la vinculación de sus conclusiones con 
concepciones filosóficas de la percepción no es lineal y no puede prescindir de una 
elucidación de los vínculos entre el estado del conocimiento respecto del estímulo 
físico, los procesos fisiológicos de transmisión del estímulo, y lo que cuenta como 
representación elemental. Peirce, en su doble rol de experimentador y filósofo, nos 
ofrece la posibilidad de aproximarnos a una mirada integral de la relación de la filosofía 
con la experiencia desde una perspectiva pragmatista. 
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