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Con la publicación de este volumen culmina el proyecto de in
vestigación "C. S. Peirce y K. R. Popper: Lógica y ética de la in
vestigación científica", desarrollado en el Departamento de Filoso
fía de la Universidad de Navarra durante los años 1998-2000 con la 
ayuda económica del Plan de Investigación de la Universidad de 
Navarra (PIUNA). En este proyecto se aunaban los esfuerzos del 
Grupo de Estudios Peirceanos y de los estudiosos del pensamiento 
de Karl Popper que desde hace años vienen trabajando en la Uni
versidad de Navarra. 

El Grupo de Estudios Peirceanos se creó en agosto de 1994 con 
el objetivo de promover el estudio de la obra de Charles S. Peirce, 
especialmente en España y en los países de lengua castellana, con 
la convicción de que en su pensamiento pueden encontrarse algu
nas claves decisivas para la cultura, la ciencia y la filosofía del 
siglo XXI. El Grupo, constituido inicialmente por un núcleo de 
jóvenes doctorandos, contó desde el primer momento con la gene
rosa colaboración y apoyo del profesor Mariano Artigas, experto 
internacional sobre el pensamiento y la obra de Karl R. Popper. El 
presente volumen es, en este sentido, un buen exponente de esa 
colaboración personal entre estudiosos de Peirce y de Popper y de 
la estrecha relación que guardan sus respectivas concepciones de la 
actividad científica. Ya en 1974 Freeman y Skolimowsky, en el 
volumen The Philosophy of Karl Popper, sostuvieron que Popper 
descubrió los escritos de Peirce a través de la lectura del libro de 
Gallie de 1952: "Para entonces -añadían- la propia filosofía de 
Popper estaba en su mayor parte plenamente formada, de modo 
que las llamativas semejanzas que se encuentran aquí y allá entre 
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su filosofía y la de Peirce son muestra de que se encontraban pren
didos en una misma red conceptual, y que sus temperamentos filo
sóficos eran suficientemente semejantes, de tal modo que respon
dieron de un modo similar a unas influencias similares"1. 

En este sentido, podemos congratularnos de que el volumen 
pueda estar encabezado por el trabajo de 1977 de la profesora Su-
san Haack "Dos falibilistas en busca de la verdad", en el que com
paraba las epistemologías de Peirce y Popper, y que se cierre con el 
valioso testimonio del profesor Hubert Kiesewetter, discípulo di
recto de Popper, sobre el nacimiento de La sociedad abierta y sus 
enemigos. 

El resto del volumen está organizado de la manera siguiente. 
Cuenta con una primera sección centrada especialmente en el pen
samiento de Peirce, que incluye un luminoso trabajo de Guy De-
brock (Nimega, Holanda) sobre lo posible, lo real y lo actual, una 
cuidadosa investigación de Douglas Niño (Bogotá, Colombia) 
sobre la abducción en la práctica médica y finalmente una compa
ración de Carlos Ortiz de Landázuri (Navarra) sobre el meliorismo 
de Peirce y Popper. La segunda sección está encabezada por el 
trabajo del profesor Mariano Artigas (Navarra) que fue el deto
nante de todo este proyecto: "Lógica y ética en Karl Popper" y que 
muestra con precisión textual las raíces éticas de la lógica científi
ca de Popper. A continuación se reúnen los estudios de los profeso
res Juan Arana (Sevilla), Josep Coreó (Barcelona) y Jaume Nava
rro (Barcelona) sobre el determinismo, la selección natural y el 
realismo científico de Popper, que proporcionan unas valiosas cla
ves interpretativas de la filosofía de la ciencia popperiana. 

Muchas son las deudas de gratitud que he contraído en la prepa
ración de este número monográfico. Mi agradecimiento se dirige a 
todos los que impartieron los seminarios del Grupo durante los dos 
años que comprendía el proyecto, a quienes han participado con 
sus escritos en este volumen, a quienes han traducido del inglés 

1 E. Freeman / H. Skolimowsky: "The Search for Objectivity in Peirce and 
Popper", en P. A. Schilpp (ed.), The Philosophy of Karl Popper, Open Court, La 
Sa%, IL, 1974, 509. 
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algunos de los originales, y a quienes me han ayudado en muchos 
de los detalles materiales que han hecho posible que esta publica
ción viera finalmente la luz, muy en particular a Sara F. Barrena, 
José Miguel Gurpegui, Juan Marrodán e Idoya Zorroza. 
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