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Si hago que los átomos se desvíen -
como hago-los hago desviarse muy 

muy poco, porque pienso que no 
están muertos del todo(CP 6.201) 

 
La muerte y la corrupción son meros accidenteso fenómenos 

secundarios(CP 6.558)2 
 

‘Muerto’ en su mayoría es ‘ligeramente vivo’ (Reiner, Rob. 
1987.La princesa prometida{película}) 

 
 
En su recensión de la edición de Alexander Campbell Fraser de The Works of George 

Berkeley, Charles Peirce comenta la falta general de interés que prevalece entre “las mentes más 
avanzadas” de su generación en “los únicos problemas que la metafísica pretendió alguna vez 
resolver (…) el reconocimiento abstracto de Dios, la Libertad y la Inmortalidad (…) vistos ahora 
como (…) ‘mero cotorreo y parloteo (…)’, y sin ninguna consecuencia práctica”. 3Para Peirce, 
sin embargo, estas cuestiones, así como la metafísica en general, distaban de estar muertas, como 
puede verse en la manera en que esos asuntos resucitaron en el desarrollo de sus doctrinas 
metafísicas distintivas, incluidos el tijismo y el sinejismo, a través de los años. A finales de la 
década de 1880, Peirce escribió una serie de artículos para el Christian Register acerca de qué 
pensaba la ciencia sobre la creencia en una vida futura. Resulta bastante interesante que en ese 
tiempo comenzaran también a tomar forma sus ideas sobre el origen de las cosas y contra la 
doctrina de la necesidad.4 
 
 
 
 

																																																													
1Una versión anterior de este texto fue presentada en febrero del 2019 en el encuentro de la División Central de la 
APA en Denver, Colorado.	
2Uso las abreviaturas habituales de CP para TheCollectedPapers of Charles S. Peirce, seguida del número de 
volumen y párrafo;EP para TheEssential Peirce: SelectedPhilosophicalWritings, seguida del número de volumen y 
página; W para TheWritings of Charles S. Peirce, seguida del número de volumen y página.	
3Peirce nos dice, sin embargo, que fue una curiosidad bastante intensa sobre la cosmología y la psicología, y no esas 
tres cuestiones, lo que le llevó al estudio de la filosofía (CP 4.2).	
4En la Introducción (p. xxxiv) al volumen 6 de los Writings hay una mención a este punto.	



Materia muerta 
 
En desacuerdo con la noción científica común que postulaba la ley mecánica como teoría del 

origen y desarrollo del Universo, y como descripción de las obras de la naturaleza, Peirce 
pensaba que fueron los antiguos griegos los que acertaron al abordar la cosmología con la idea de 
una materia primera como fuente de todo.  

La primerísima concepción filosófica que apareció en la antigua Grecia fue la de 
materia primera. ¿De qué está hecho el mundo? era la cuestión de Tales y de otros 
filósofos jónicos. “Arche” era su palabra, el principio. Buscaban lo Primero. La 
investigación había brotado de la maravilla del despertar de la inteligencia ante la 
variedad, la inexhaustible riqueza de la multiplicidad en cielos y tierra (W5:296). 

Puesto que el propósito de la especulación era mostrar cómo se había producido la variedad 
del mundo, la suposición inicial era que la heterogeneidad había surgido de una homogeneidad 
indeterminada, pero, entonces, ¿cómo era posible que la mismidad diera lugar a la variedad, que 
de uno, surgieran muchos? Peirce afirmaba que fue Anaxímenes quien tuvo la clarividencia de 
ver que la materia primera debía tener dentro de sí una libertad, un principio de espontaneidad 
viva de los distintos tipos para sacar una variedad organizada a partir de la mismidad 
desorganizada (W 5:296). Anaxímenes vio lo que los científicos modernos no vieron, que 
“ninguna fuerza muerta, ninguna rígida causación mecánica mediante leyes fijas, podría 
posiblemente ser suficiente” para explicar la multiplicidad del mundo a nuestro alrededor (W 
5:296). Para realizar esa variedad, la materia primera debía tener vida: “la libertad debía 
pertenecer a la esencia de lo material (…) La materia prima debía estar viva en sí misma” (W 
5:296). Pero no todos los presocráticos, nos dice Peirce, fueron tan iluminados como 
Anaxímenes. Él considera que Demócrito, el precursor de la moderna teoría molecular, que 
afirmaba que todo lo que hay son átomos y vacío, influyó indebidamente en los científicos 
modernos y en su errónea inclinación hacia las teorías mecanicistas y su correlato habitual, la 
doctrina de la necesidad o necesitarismo. 

Esta doctrina contemporánea sostiene que el estado de cosas existente en cualquier momento, 
junto con ciertas leyes inmutables (leyes de la naturaleza o leyes mecánicas), determina 
completamente el estado de cosas en cualquier otro momento (EP 1:306). Según Peirce, no 
puede explicar la diversificación y especificación que ha estado teniendo lugar de manera 
continua (y creciente) en el universo, ni puede explicar tampoco, excepto atribuyéndolas a 
errores en los datos de observación, las pequeñas irregularidades o excepciones a las leyes 
mecánicas que a veces se ven en los experimentos científicos. 

El necesitarismo va de la mano con el materialismo, la doctrina de que “la única realidad es la 
distribución de cualidades de la materia en el espacio y en el tiempo” (CP 6.61). Esta “filosofía 
mecánica” no puede explicar ciertas características de la experiencia humana, tales como el 
hecho de que tenemos una mente, y la noción relacionada de libre albedrío, que se resiste a las 
explicaciones materialistas: 

Cualquiera que sostenga que todo acto de la voluntad, así como toda idea de la mente, 
está bajo el rígido gobierno de una necesidad coordinada con la del mundo físico será 
lógicamente llevado a la proposición de que las mentes son partes del mundo físico en 
un sentido tal que las leyes de la mecánica determinan todo lo que sucede de acuerdo 
a atracciones y repulsiones inmutables (EP 1:300). 



El punto de vista necesitarista (…) es uno de los casos más singulares de cómo una 
teoría preconcebida puede cegar al hombre frente a los hechos (…) Los necesitaristas 
parecen pensar que nadie cree realmente en la libertad de la voluntad, mientras que el 
hecho es que ellos mismos creen en ella cuando no están teorizando (CP 1.323). 

Dos mil años antes, como es bien sabido, Epicuro y su discípulo Lucrecio trataron de 
acomodar la noción de libre albedrío afirmando que de vez en cuando los átomos se desviaban de 
su trayectoria por puro azar: 

Pero Epicuro, al revisar la doctrina atómica y reparar sus defensas, se vio obligado a 
suponer que los átomos se desviaban de sus trayectorias por azar espontáneo; y de este 
modo le confirió a la teoría vida y entelequia (CP 6.36). 

También Aristóteles reconoció el necesitarismo estricto que implicaba la máxima de 
Demócrito, y la contrarrestó sosteniendo que los eventos podían llegar a suceder de manera 
irregular sin una causa definida, esto es, mediante azar absoluto, además de otras dos maneras: 
mediante compulsión externa, o la acción de una causa eficiente, o en virtud de una naturaleza 
interna, o influencia de una causa final. 

La desviación de Epicuro y la noción de azar de Aristóteles sirvieron de inspiración para la 
cosmología de Peirce y su noción de tijismo, la noción de espontaneidad pura, o vida, como un 
elemento inherente al mundo. En efecto, Peirce la identificó como Primera en sus categorías: era 
la chispa de la creación que explicaba el origen del mundo material y la eventual evolución de 
las leyes mecánicas, que constriñen el comportamiento de la materia y que con el tiempo llegan a 
arraigarse como hábitos. Esa tendencia a formar hábitos, un principio de generalización que 
produce regularidades, llega a producirse a través del azar. Esas leyes, entonces, no son absolutas 
e inmutables porque un elemento de azar vivo permanece todavía presente en la materia y causa 
las desviaciones infinitesimales de la completa regularidad. De este modo, Peirce intenta explicar 
el crecimiento y la creciente complejidad del universo, lo que un necesitarista no puede explicar 
simplemente con la existencia de materia “muerta” y leyes mecánicas absolutas. Con la vida o 
pura espontaneidad, su tijismo, como una característica del universo siempre presente aunque 
restringida a los límites siempre estrechos de la ley, y rechazando por lo tanto el necesitarismo, 
Peirce puede también explicar la consciencia, o la sensación, tal y como a veces se refiere a ella: 
“Pienso también que todo lo que es Primero es ipso facto sentiente” (W 6:455). Su tijismo, tan 
opuesto al necesitarismo, también puede explicar el libre albedrío, e incluso posiblemente a 
Dios: 

El necesitarismo no puede lógicamente dejar de convertir toda la acción de la mente 
en una parte del universo físico. Si lo que vamos a hacer, como dicen los 
necesitaristas, es calculable desde los primeros tiempos, nuestra noción de que 
nosotros decidimos se reduce a una ilusión. En efecto, la consciencia en general se 
convierte así en un mero aspecto ilusorio de un sistema material (…) Por otra parte, 
suponiendo que la exactitud rígida de la causalidad ceda, sin importar lo poco que sea 
— aunque sea solo una cantidad estrictamente infinitesimal— ganamos espacio para 
meter la mente en nuestro esquema, y para ponerla en el lugar donde se le necesita, en 
la posición que como la única cosa auto-inteligible está autorizada a ocupar, la de la 
fuente de la existencia; y al hacerlo resolvemos el problema de la conexión del alma y 
el cuerpo (EP 1:309). 



[El necesitarismo] ¡es una filosofía que no deja espacio para Dios! No, ¡en absoluto! 
Convierte incluso la consciencia humana, que no puede negarse que exista, en un 
vagabundo [flaneur] perfectamente inútil y sin sentido en el mundo, sin ninguna 
posible influencia sobre nada, ni siquiera sobre sí misma (CP 1.161). 

El rechazo del necesitarismo también permite la posibilidad de los milagros:  

Por mi parte, no veo cómo podemos averiguar a priori si los milagros (sean o no 
violaciones de las leyes de la naturaleza) y las providencias especiales tienen lugar o 
no (CP 6.514). 

 
Asuntos de difuntos y la vida futura 

 
Así como la refutación de un necesitarismo estricto abre la posibilidad a un Dios y a la 

ocurrencia de milagros, también permite el espacio para una discusión sobre una vida futura. Por 
vida futura Peirce entiende el retener o recuperar la consciencia individual, la sensación, la 
volición, la memoria; en breve, la preservación sin merma de los poderes mentales después de la 
muerte. En “Ciencia e inmortalidad”, escrito en 1887, Peirce afirma que “la teoría de otra vida” 
probablemente se fortalecerá, junto con los aspectos espiritualistas en general, una vez que la 
ciencia moderna reconozca “la falsedad de la filosofía mecánica del universo”. Él piensa que 
llega a ser auto-evidente cuando se contempla la naturaleza: 

Es suficiente salir al aire libre y abrir los propios ojos para ver que el mundo no está 
completamente gobernado por un mecanismo, como (…) grandes mentes pretendían 
hacernos creer. La interminable variedad en el mundo no ha sido creada por ley. No es 
de la naturaleza de la uniformidad originar variación, ni de la ley engendrar 
circunstancias. Cuando miramos la multiplicidad de la naturaleza, estamos mirando 
directamente a la cara de una espontaneidad viva. Un paseo de un día por el campo 
debería traernos esto a casa (W 6:63).5 

Concluye que, puesto que la metafísica necesitarista está condenada, debe ahora dejar espacio 
para la posibilidad de posturas más espiritualistas, y piensa que es natural anticipar que un mayor 
estudio de la naturaleza posiblemente establecerá “la realidad de una vida futura” (W 6:63). 

En “Inmortalidad a la luz del sinejismo”, un artículo corto escrito para la revista The Open 
Court en 1893, Peirce sugiere la manera en que su doctrina del sinejismo, contra el dualismo —
la filosofía que divide todo en dos, materialismo e idealismo—, mantiene más bien que la 
continuidad gobierna todo el dominio de la experiencia. El sinejista, nos dice Peirce, no admitirá 
que los fenómenos físicos y psíquicos sean del todo distintos, sino que insistirá en que todos los 
fenómenos tienen el mismo carácter: algunos más mentales o espontáneos y otros más materiales 
y regulares, pero exhibiendo todos de la misma manera una mezcla de libertad y restricción. La 
consciencia, o el aspecto mental/espontáneo del continuo, puede considerarse de tres maneras 
diferentes, y es en el contexto de esas maneras cuando Peirce propone que el sinejismo puede dar 
sentido a una afirmación de la inmortalidad.  

																																																													
5Esto recuerda al artículo de Peirce “The Neglected Argument for the Reality of God”.	



Hay (…) una consciencia social por la que el propio espíritu se encarna en otros, y 
continúa viviendo y respirando y manteniendo su ser mucho más tiempo de lo que 
observadores superficiales piensan (…) Tus vecinos son, en cierta medida, tú mismo, 
y en una medida mucho mayor (…) de lo que creerías (EP 2:3). 

En la consciencia carnal, o individual, es donde se encuentran la sensación, la volición, la 
memoria y todos los poderes mentales, y no es “sino una pequeña parte del hombre”. Desde un 
punto de vista sinejista, así como hay diversos grados de sueño y vigilia, hay diversos grados 
entre la vida material y la muerte: “el sinejismo renuncia a creer que, cuando viene la muerte, 
incluso la consciencia carnal termina rápidamente” (EP 2:3). Aquí, Peirce admite que puede 
haber sido influido por una obra de ficción, Dreams of theDead de Edward Stanton, que había 
recensionado el año anterior y que establecía la posibilidad de que, después de la muerte 
corporal, se mantuviera una vigilia parecida al sueño que se desvaneciera gradualmente y se 
transformara en un estado diferente, el de una consciencia espiritual:  

Un hombre es capaz de consciencia espiritual, lo que le convierte en una de las 
verdades eternas, que está encarnada en el universo como un todo. Como idea 
arquetípica nunca puede fallar; y en el mundo que vendrá está destinado a una 
encarnación espiritual especial (EP 2:3). 

Para ilustrar esta transición, Peirce comparte una anécdota de un amigo que perdió el oído y, 
como resultado, desarrolló un modo de consciencia que le permitía “sentir” y disfrutar de la 
música colocándose cerca del instrumento. De la misma manera, dice Peirce: 

(…) cuando la consciencia carnal desaparezca en la muerte, percibiremos de 
inmediato que hemos tenido todo el tiempo una viva consciencia espiritual que hemos 
estado confundiendo con algo diferente (EP 2:3). 

En otro lugar, Peirce cuestiona la noción misma de muerte como fin: 

La muerte y la corrupción son meros accidentes o fenómenos secundarios. Es un 
asunto discutible entre los biólogos si en algunos de los organismos inferiores hay 
algo que debiera llamarse muerte. Las razas en todo caso no se extinguen, excepto 
bajo circunstancias desfavorables. De estos hechos extendidos y ubicuos podemos 
correctamente inferir, mediante la lógica más irreprochable, que probablemente haya 
en la naturaleza algún agente por el que puede incrementarse la complejidad y 
diversidad de las cosas; y que consecuentemente la regla de la necesidad mecánica se 
encuentra de alguna manera con interferencias (CP 6.558). 

En la película La princesa prometida, estrenada en 1987, el personaje cómico de “Milagroso 
Max” expresa este mismo sentimiento, que la muerte es más bien cuestión de grado. Él propone 
que hay una diferencia entre estar muerto totalmente y estar muerto en su mayoría—“Muerto en 
su mayoría es ligeramente vivo.” 

Recientemente, un grupo de neurobiólogos de Yale University han logrado comprobar que la 
muerte cerebral es un proceso gradual, (como bien nos sugiere Peirce y Milagroso Max) y hasta 
cierto punto, en gran parte, reversible. Desde los 1980, se ha sabido que las células cerebrales de 
mamíferos se mantienen intactas horas después del corte de la circulación sanguínea. Pocos años 
después, se descubrió que cierta actividad eléctrica cerebral al nivel de neuronas también perdura 



horas después de la muerte.6 Pero el grupo de Yale logró lo que otros no han podido— con la 
ayuda de una maquina por medio de perfusión de líquidos utilizando por medio del sistema 
vascular de un cerebro porcino, los científicos lograron restaurar actividad metabólica a células 
cerebrales. En otras palabras, revivieron células en tejido muerto. 

Nemad Sestan y sus dos colegas de Yale publicaron sus asombrosos resultados en Nature este 
abril. Por seis horas mantuvieron perfusión en el cerebro porcino, y lograron restaurar la función 
metabólica completa a la mayor parte del cerebro; es decir, las células en el cerebro del cerdo 
muerto utilizaron oxígeno y glucosa, convirtiéndoles en metabolitos como bióxido de carbono, 
substancias esenciales para la vida. “Estos resultados,” escriben los neurobiólogos, “demuestran 
que, con las intervenciones apropiadas, el cerebro mamífero retiene una capacidad subestimada 
para la restauración normotérmica de la microcirculación y ciertas funciones moleculares y 
celulares por múltiples horas después de un paro circulatorio.” 
 
Asuntos de difuntos y el monumento a Peirce 

 
Resulta apropiado, ya que estamos tratando asuntos de la muerte, decir unas pocas palabras 

sobre un proyecto en el que he estado involucrada durante los últimos cinco años: el monumento 
en memoria de Peirce recientemente construido en su tumba (y de Juliette) en Milford, 
Pensilvania. Se pensó por primera vez en este proyecto durante un viaje a Milford, que tuvo 
lugar después del congreso por el centenario de Peirce en el 2014, realizado por un pequeño 
grupo de representantes de la Peirce Society que fueron hasta allí para colocar en el estudio de 
Peirce en Arisbe una placa conmemorativa del congreso de Lowell. Una vez allí, una visita al 
cementerio de Milford puso de manifiesto la dificultad para encontrar el lugar, así como el triste 
estado de la tumba de Peirce. Se decidió entonces que se formara un Comité, que yo encabezaba, 
para construir un monumento conmemorativo adecuado para el filósofo más importante de ese 
país. Fue una gran empresa, con muchos contratiempos en el camino. 

La primera cuestión fue el asunto de quién concedería permiso para la construcción del 
monumento; como Juliette era insolvente en el momento de su muerte, fue enterrada junto con la 
urna que contenía las cenizas de Peirce en una parcela que pertenecía a sus amigos los Pinchot, y 
la Asociación del Cementerio de Milford (MCA) solicitó una carta de algún miembro vivo de la 
familia Pinchot concediendo su permiso. La búsqueda de meses fue exitosa y Nancy Pinchot, 
portavoz de los descendientes de la familia, redactó amablemente los documentos necesarios. 
Pero entonces surgió otro problema: el MCA me informó de que no tenían un registro del 
entierro de Charles Peirce allí, y que era contrario a la política de la compañía erigir un 
monumento para alguien que no estaba enterrado en sus terrenos. 

Se llevó a cabo otra búsqueda, esta vez ayudada por André de Tienne y Nathan Houser, que 
sacó a la luz copias de los documentos de la cremación de Peirce y copias de los anuncios en 
prensa del funeral de Juliette, que afirmaban de forma explícita que una urna que contenía las 
cenizas de su marido fue colocada junto a ella en su tumba. Esta evidencia fue finalmente 
aceptada por el MCA y entonces comenzó la búsqueda de un arquitecto/diseñador. Se eligió a 
Celine Poisson, una diseñadora de Montreal que está familiarizada con la obra de Peirce, y 
después de presentar tres propuestas consecutivas con diseños arquitectónicos al MCA la última 
versión fue finalmente aprobada. El diseño del monumento incorpora la tumba original. John 

																																																													
6Este artículo titulado “The Reanimators” escrito por Matthew Shaer, apareció en la revista dominical del New York 
Times el 7 de julio 2019 (p. 29).	



Pesavento, un marmolista local, fue seleccionado para construir el monumento, y después de 
algunos meses de exitosa búsqueda de fondos fue erigido en agosto del 2018. 

El 19 de abril del 2019, en el 105 aniversario de la muerte de Peirce, un pequeño grupo 
formado por miembros del Comité del monumento, Comité ejecutivo y miembros de la Charles 
S. Peirce Society y de la Charles S. Peirce Foundation, así como donantes del proyecto, se 
reunieron en el cementerio de Milford para la ceremonia de dedicación. El grupo se había 
reunido antes ese día para escuchar presentaciones sobre la vida de Peirce, y después de la 
dedicación en el cementerio se organizó un tour a Arisbe, la casa donde los Peirce vivieron sus 
últimos años. Al día siguiente, después de otras presentaciones, las festividades de dedicación del 
monumentoterminaron con una cena de despedida en el hotel Fauchere, que Peirce y Juliette 
frecuentaban. 

En noviembre de 1945, el reverendo Frederic Young envió un aviso a las principales revistas 
de filosofía de su tiempo en el que anunciaba su intención de fundar una Peirce Society cuyo 
propósito sería guardar la memoria del “pensador más original de América”.7 El reverendo 
Young proporcionaba el siguiente ejemplo de un posible proyecto para la nueva sociedad que 
estaba fundando: “los restos de Peirce descansan en la actualidad en una olvidada parcela (…) 
Un monumento adecuado es una de las primeras consideraciones para una Sociedad de Peirce”.8 
Pienso que hablo en nombre de todas las personas involucradas en este valioso proyecto 
(miembros del Comité del monumento, presidentes y miembros ejecutivos de la Peirce Society, 
miembros de la Peirce Foundation, donantes), cuando expreso el gran logro cumplido al 
construir finalmente este “monumento adecuado” para Peirce 75 años después de la fundación de 
la Peirce Society, cuando fue sugerido por primera vez.9 

 
        Rosa María Mayorga, PhD 

Miami Dade College 
23 de agosto 2019 

 
(Traducción al español de Sara Barrena). 

																																																													
7“Charles Sanders Peirce: America’s Greatest Logician and Most Original Philosopher”,una conferencia ante la Pike 
County Historical Society reproducidaen Peter Hare, “In Memoriam: Frederic Harold Young (1905–2003) and the 
Founding of the Peirce Society” (Transactions of the Charles S. Peirce Society, 2004, Vol. XL, 393–415). 
Agradezco a Jaime Nubiola por llamar mi atención sobre este documento.	
8Ibid.	
9Los miembros del Comité del monumento eran André De Tienne, Richard Evans, Nathan Houser, Kathy Hull, Ivo 
Ibri, Cathy Legg, Giovanni Maddalena, Demetra Sfendoni, Fernando Zalamea y Rosa Mayorga, presidenta. Hubo 
seispresidentes de la Charles S. Peirce Society desde la primera concepción del proyecto hasta la dedicación: 
Demetra Sfendoni-Mentzou (2014–2015); Ivo Ibri (2015–2016); André De Tienne (2016–2017); Robert C. Neville 
(2017–2018); Rossella Fabbrichesi (2018–2019); Ahti Pietarinen (2019-20). Nathan Houser y Robert Lane (Charles 
S. Peirce Foundation) ayudaron especialmente a administrar los fondos de más de sesenta donantes, que cubrieron 
todos los costos del monumento.	


