
sugerir que Peirce habrIa intentado, sin
éxito, “posicionar ci hipolcono dentro de
su sistema pragrnatista, incluirlo en las
diversas listas de clases clasificatorias de

su semiótica” (p. 71). Una lectura atenta
de los Collected Papers de Peirce es suf’i
ciente para percibir que tales sugerencias

son muy poco probables, y un estudio

más profundo en Ia evoiución de su sis

tema de clasificación (inciuyendo con

suitas a las colecciones The Essential Peir

cc y Writings ofCharles Sanders Peirce - A

Cronological Edition) probará que son

totalmente infundadas.
AsI como Sonesson, Carani critica

a teóricos del arte como Rosalind Kraus

e Yve-Alain Bois por sus lecturas apresu

radas de Peirce, y no obstanre hace exac
tamente lo mismo, o peor. En Ia página

69, Ia autora hace una mención absolu

tamenre equivocada de Peirce, afirman

do que, en CP 1.311, habrIa urilizado Ia

expresión en frances “étrangeté legirime”

para hablar sobre “ci imaginario artIsti

co”. Una vez más, una consuita rápida a

los Collected Papers nos muestra que Ia

expresión “étrangeré legirime” simple

mente no existe en ese (o en ningón otro,

vale Ia pena advertirlo) parrafo de esra

obra de Peirce. En ci párrafo cirado pot

Carani, Peirce si uriliza una expresión en

frances —“tour ensemble”—, pero no pa,ra

hablar sobre arte, o sus manifestaciones,

y mucho menos (como Ia autora sugiere

a conrinuación en Ia página 70) sobre hi

poíconos. En CP 1.311 habla sobre per

cepción, y más especificamente sobre lo

que Peirce llama “feeling”.
Un poco más adelanre (siempre en

Ia página 70), otro trecho de los Collected

Papers (CP 1.315) se inrerprera de forma

confusa; no son, para Peirce, los arristas

(como quiere Carani), sino los cientI

ficos quienes se preocupan por las

“minuntiae” especiales de los hechos ob

servados, a pesar de ser los artistas obser

vadores “más finos y cuidadosos” que los

propios cientIficos (CP 1.315). En ci fi

nal de la página 72 e inicio de la página

73, Carani arriesga algunas consideracio

nes igualmente confusas y equivocadas

sobre Ia consritución de las clases de sig

nos. Comentando una posible relación

de ios hipoiconos con las clases y las tn

cotomias, Carani habla de “simbiosis”

cuando probablemente querla decir “Se

miosis”, y en “rreinta clases de subsignos”

cuando ciertamenre querfa decir “28 cIa

ses de signos”.

Es realmente lamentable que con

ceptos ran interesantes para Ia semiótica

visual hayan sido tratados de forma tan

superficial y poco rigurosa en esra publi

cación. Precisamenre por tratarse de una

publicación de teconocido valor acadé

mico, se nota Ia falta de por lo menos

un arrIculo que trare del tema desde un

punto de vista más técnico y preciso.

No porque Ia exegesis sea ci ánico ca

mino posible, sino para hacer posible

que otros invesrigadores, a parrir de la

comprensión profunda de ciertos con

ceptos básicos, puedan avenrurarse en

crIricas, revisiones y aplicaciones de estos

mismos conceptos.

Priscila Faria.s

La aurora agradece a FAPESP (Funds

ção de Amparo a Pesquisa do Estado de São

Paulo) por ci apoyo a su investigacion, a tra
yes de Ia beca DR-IT 98/00301-9
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On Peirce es un libro de introduc
ciOn al sistema de pensamiento de Char
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cipios merareOricos debe rener en consi
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contrjbucjojes y del rnodo como ellas
acrOan en Is organizacion de su sisrema.

Un libro de introducciOn debe cx
plicar al lecror qué parres se hallan coirn
plicadas, y de qué manera, a rravds de
esros principios —las categorlas cenopi
ragOricas— en su sistema. El orden de esre
sisrema, que se basa en relaciones jerár
quicas de dependencia, se puede seguir
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en su Clasificación de las Ciencias, desa
rrollada a parrir de 1902. El “mapa” re
sultanre —Marernática, Filosofia (Fe
nomenologIa), Ciencias Normarjvas
(Estérica, Etica, LOgica), Meraffsica,
Ciencias Especiales_ es ci mejor guiOn
para inrroducir su filosofIa arquirecrOni_
ca, “para hacer accesibles los elemenros
dave del pensamienro de Peirce y para
colocan]oS en relaciOn, unos con los
otros”, que es el objetivo del libro de
Cornelis de WaaI (p. 5).

Charles S. Peirce fue un verdadeno
polimara y ci primer capftulo presenra
una pequeña lisra de las areas donde ac
tuO, desde Ia merrologIa a Ia economfa,
pasando por Ia forometnIa esrelar y Ia
asrrofisica. Pero ci fundador del Pragrna
rismo y de Ia moderna reorfa del signo
fue por encima de todo un lOgico. Esrá
considerado, junro con Frege, Russell e
Hubert, uno de los fundadores de Ia 10-
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gica moderna. DesarrollO, con 0. H.
Mitchell, e indepedientemente de Frege,
las nociones decuantificaciOn y cuantifi
cador lógico; fue ci autor del término
“lOgica de primer orden” y de una no
ciOn rudimentaria de variable, además
de haber anticipado, en más de treinta
aflos, Ia introducción del operador de
Sheffer (Sheffer stroke), una lOgica triva
lente, y el descubrimiento de Claude
Shannon de una correspondencia entre
funciones de verdad y circuitos eléctri
cos, pudiendo ser considerado uno de
los precursores de Ia computaciOn mo
derna (véase Houser 1997). Además,
Peirce es también autor de una notaciOn
lógica de carácter geométrico-topoiOgico
que anticipa el desarrollo que los siste
mas hibridos de notaciOn lOgica —hetero

geneous logic (basados en grafos, diagra
mas, mapas, redes, frames)— han tenido
recientemente.

,Por qué relacionar tal lista de des
cubrimientos? Peirce es lo que Ketner
(1995: 243) llama adaptive methodolo

gist, “alguien especializado en aplicar
métodos de una ciencia en areas de otras
ciencias, parricularmente en filosoffa”.
Las categorIas son el principio de organi
zación de su sistema filosófico cuyo de
sarrollo requiriO desde interpretaciones
formales y análisis fenomenologico hasta
aplicaciones en una metafIsica cientIfica

y en lo que hoy llamamos psicologfa cog
nitiva y filosofla de la mente. O Peirce

es uno de los primeros libros de intro
ducción al pensamiento de Peirce que
presenta (capftulo 2) parte de Ia maqui
narla logica desarrollada para Ia deriva

ción de las categorIas, cuya prueba de

necesidad, completitud e irreductibili
dad fue conducida en un perIodo madu
to de su pensamiento, en un dominio
grafico-formal de investigación.

Lo que sigue a esta presentaciOn es
un trecho muy claro para la validación
empIrica de los resultados obtenidos a
través de modelos formales en dirección
a la Fenomenologla y a las Ciencias Nor
mativas: Estética, Etica y LOgica (capItu
lo 3). A partir de este punto, se introdu
ce el método del Pragmatismo (capitulo
4), donde hay un importante subtema
(The other pragmatists) en ci que son de
marcadas las diferencias entre Peirce,
James, Dewey y Schiller. Los capItulos
siguientes están articuladamente ordena
dos a partir del Pragmatismo —desde el

Método CientIfico (capitulo 5) hasta la

FilosofIa de Ia Religion (capItulo 8), pa
sando por Ia MetafIsica Cientiflca (ca

pftulo 6) y por Ia Cosmologla Evolu
cionaria (capftulo 7). El libro termina,
volviendo a las Ciencias Normativas,

con una introducción a la SemiOtica (ca

pItulo 9) para finalizar con Ia Teorfa

SemiOtica del Hombre (capItulo 10), y
una breve descripciOn de Ia Teorla Se

miótica del Self, probablemente, hoy, el

tema de discusiOn con consecuencias

más notables, en diversas areas (Antro

pologla, Ciencias Cognitivas, Neuro

ciencia, etcetera).
Es excelente la organización gene

ral del libro, con inicio en la derivaciOn
formal de las categorlas y finaiización en

Ia teorla de Ia conciencia, y enorme la Va

riedad de temas tratados; hay una ópti

ma cantidad de ejemplos, muchos de los

cuales han sido extraldos de Ia historia

de Ia Matemática y de la Fisica clásica,
para ilustrar diversos temas, desde el
Pragmatismo hasta el Método CientIfi
co. Además, se debe destacar también
que On Peirce es ci primero de los libros
sobre Peirce que se basa casi por entero
en fuentes de Essential Peirce I d II (Ed.
Peirce Edition Project), que deberá ser, si
ya no lo es, la principal fuente de consul
ta sobre su obra.

El mayor problema que veo en ci
libro de Corneljs de Waal, que no puede
ser atribuido al hecho de que se trata de
una obra de introducción, se debe a que
hay, a partir del Pragmatismo, un gra
dual distanciamiento de las categorfas y
sus modos de articulación, hasta Ia Se
miOtica, en que las categorfas son reinte
gradas en sus explicaciones. Y es difIcil
relacionar “los elementos dave del pen
samiento de Peirce”, prescindiendo de
las categorlas, pues Se trata del principio
de reguiacion de este pensamiento. Otra
crItica que corresponde hacer es que aán
esperamos ci libro que presente Ia teorIa
del signo como un trabajo en progreso,
continuamente revisado por Peirce a lo
largo de más de 40 aflos, de un perlodo
“juvenil”, que anrecede a Ia preparación
de On a New List of Categories, hasta
1908-1911 (véase nota SIGNO de Digi
tal Encyclopedia ofC. S. Pcirce y especial
mente Freadman 2001). También he no
tado, entre los problemas que considero
graves, una omisiOn total de los grafos

existenciales, considerados por Peirce su
“chef-d’oeuvre” (CP 4.347). Esto resulta
boy especialmente grave, porque hay
una gran cantidad de nuevas publicacio
nes sobre ci asunto (por ejemplo, Shin
1994; Hammer 1995; Aiiwein & Barwi
se 1996).

Joao Queiroz
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