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PRESENTACIÓN 
 

 
The present compilation of articles on “Hispanic Pragmatism” 
tries to show both the actual influence of Pragmatism on Hispanic 
philosophy and the unity that underlies the peculiarities of Hispa-
nic thinkers. 
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El título del presente volumen de Anuario Filosófico, “Pragma-
tismo Hispánico”, refleja la doble convicción que da unidad a los 
trabajos aquí recopilados. Por una parte, la creencia en que es po-
sible rastrear un influjo efectivo del pragmatismo americano en la 
filosofía de habla hispana, a pesar de las diferencias culturales en-
tre ambas tradiciones. Por otra parte, la idea de que existe un 
“mundo hispánico” capaz de recibir de manera análoga, aunque 
con peculiaridades propias, la influencia del pragmatismo en su fi-
losofía. 

Estos trabajos pretenden contribuir a la construcción de una 
idea del “pensamiento hispánico” que haga justicia a la historia real 
de su desarrollo, frente a ciertas preconcepciones que fomentan una 
imagen dispersa y ajena al temperamento pragmatista. La inves-
tigación sobre diversos autores significativos del mundo hispano a 
finales del siglo XIX y principios del XX mostrará tanto la con-
fluencia de perspectivas en los filósofos hispanos como su afinidad 
con el espíritu pragmatista. Junto a estas investigaciones especiali-
zadas, el artículo que abre el volumen y el que lo cierra permitirán 
dar sentido de futuro al pragmatismo hispánico, señalando el papel 
que puede jugar la herencia de C. S. Peirce en la filosofía del siglo 
XXI. 

Finalmente, diremos que “pragmatismo hispánico” es también 
la actividad de todos los colaboradores de este número. Su inves-
tigación, aglutinada en el marco estimulante del Grupo de Estudios 
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Peirceanos, ha afirmado los lazos entre Europa y América y ha 
contribuido al avance del conocimiento con su pequeña aportación: 
esta colección de artículos en lengua española sobre la presencia 
del pragmatismo en nuestra filosofía. Gracias al equipo de Anuario 
Filosófico y al apoyo del Departamento de Filosofía podemos aho-
ra verla publicada. 
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