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Introducción 

La Revolución científica: historia de un término 

La RevoluClon científica nunca eXlstlo, y este libro trata de ella 

Hace algún tiempo, cuando el mundo académico ofrecía más cer

teza y era más cómodo, los historiadores anunciaron la eXistenCia 

real de un aconteCimiento coherente, turbulento y culminante que, 

esencial e Irrevocablemente, cambió lo que se sabía del mundo 

natural y la manera en que se conseguía el conocimiento correcto 

de ese mundo Fue el momento en que el mundo se hizo moderno, 

fue Algo Bueno que OCUrriÓ en algún momento del período que va 

desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XViii En 1943, 

el historiador francés Alexandre Koyré celebró los cambios con

ceptuales que constituían el núcleo de la Revolución científica aflr-

17 mando que suponían «la revolución mas profunda que ha logrado o 

sufrido la mente humana» desde la antigua Grecia Fue una revolu

ción tan profunda que la cultura humana «durante siglos no com

prendió su alcance y significado, el cual, Incluso ahora, a menudo ni 

se entiende ni se valora adecuadamente» Unos pocos años más 

tarde, el historiador Inglés Herbert Butterfleld Juzgó -utilizando 



palabras que se han hecho famosas- que la Revolución científica 

«deja en la sombra todo lo acaecido desde el nacimiento de la 

Cristiandad y reduce el Renacimiento y la Reforma a la categoría 

de meros episodios [Es] la verdadera fuente del mundo y la men

talidad modernos», La RevolUCión científica, además, fue Interpreta

da como una revolUCión conceptual, una reordenaCión fundamental 

de nuestros modos de pensar lo natural De acuerdo con esta inter

pretaCión, se podría contar adecuadamente la histOria de la Revo

lUCión Científica mediante una explicación de los cambios radicales 

que sufneron las categorías fundamentales del pensamiento Para 

Butterfleld, los cambios mentales que constituyen la RevolUCión 

Científica equivalen a «ponerse unas nuevas gafas» Y para A 

Rupert Hall fue nada menos que «una redeflnlclón a priOri de los 

objetos de la Investigación Científica y filosófica», 

Esta concepción de la RevolUCión Científica se ha hecho ya tra

diCional Pocos episodiOS hlstóncos resultan ser tan Importantes o 

tan claramente dignos de estudiO En los currículos de humanida

des de OCCidente, la Revoluclon Científica tiene reservado un lugar, 

y este libro es un Intento de llenar ese espacIo senctllamente y de 

despertar un Interés adiCional acerca del proceso de construcción 

de la ciencia que tuvo lugar a comienzos de la edad moderna I Sin 

embargo, como muchas «tradiCiones» del Siglo xx, la concepción 

tradiCional de la RevolUCión Científica no es, ni mucho menos, tan 

antigua como podríamos pensar La frase «la RevolUCión Científica» 

no se uttllzaba habitualmente antes de que Alexandre Koyré empe

zara a hacerlo en 1939 Y fue en 1954 cuando dos libros -escntos 

desde posIciones opuestas del espectro hlstonográflco- la Incluye

ron en su título La RevolUCIón clenfíflca2 de A Rupert Hall, obra que 

manifestaba la InfluenCia de Koyré, y La RevolUCIón CIentífIca y la 

1 Los historiadores usan la expreslon -comienzos de la edad moderna' para refemse, ge
neralmente al perlado de la histOria europea que abarca aproximadamente, desde 1550 
hasta 1800 Yo usare la expreslon en un sentido ligeramente mas restrictivo para denotar 
el perlado que termina alrededor de 1700-1 730 Posteriormente usare los terminas -mo
derno> y -modernista' para deSignar algunas reformas especificas del conOCimiento y de 
la practica que se pusieron en marcha en el Siglo XVII 

2. En la decada de los treinta el filosofo frances Gastan Bachelard se referla a las -muta
ciones' (o discontinuidades a gran escala) en el desarrollo de la estructura conceptual de 

la Revoluc,on 
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RevoluCión Industna/, uno de los volumenes de La CienCia en la 

hlstona, la obra de onentaClón marxista que publico J D Bernal' 

Aunque muchos autores del siglo XVII expresaban su intención de 

introdUCir cambios Intelectuales radicales, los supuestos protago

nistas de la revolución no utilizaron el término para refenrse a lo 

IntroduCClOf1 que estaban haCiendo 

A lo largo de un período de tiempo que comtenza en la antl

guedad e Incluye los comienzos de la edad moderna, una «revolu

Clon» evocaba la Idea de un ciclo penódlcamente recurrente En la 

nueva astronomla de Copérnlco de mediados del siglo XVI, por 

ejemplo, los planetas completaban sus revoluciones alrededor del 

Sol, mientras que los que se referían a las revoluCiones políticas 

apuntaban a la noción de fluJos y refluJos o ciclos - la rueda de la 

fortuna- en los asuntos humanos La Idea de revolución como una 

reordenaclon radical e Irreversible se desarrollo Junto con concep

ciones lineales y unidireccionales del tiempo Segun esta nueva 

concepción, «revolUCión» no Sig nificaba recurrenCla, sino su inver

sa, la producción de una situación nueva que el mundo nunca 

habla conOCido antes y que qUlza nunca volvería a conocer Esta 

noción de revolución, así como la apanclón de una Idea de revolu

ción en la CienCia, se remonta a los escntos de los filosofos de la 

Ilustración francesa del siglo XVIII, que gustaban de presentarse a 

sí mismos, y sus diSCiplinas, como subversores radicales de la cul

tura del antiguo régimen (Algunos escntores del siglo XVII que se 

discuten en este libro no se veían a SI mismos como Introductores 

de SituaCiones totalmente nuevas, sino como restauradores y pun

flcadores de situaciones antiguas) Es posible que la noclon de 

que una revolución es un cambio IrreverSible que Inaugura una 

época se aplicara por pnmera vez de forma Sistemática a aconte-

19 Cimientos en la cienCia, y sólo postenormente a aconteCimientos 

políticos En este sentido, las pnmeras revoluciones pueden haber 

la ciencIa, un uso que Koyre pronto desarrollo «La RevoluClon Clenllf ca del siglo XVI' fue 
sin duda, una mutaclon de este tipO [ J Una profunda transformaClon Intelectual de la cual 
la flslca moderna [ J fue la expreslon y el fruto' 
o La verslon espanola de la obra de Bernallleva ellitulo Hlstona SOCial de la CienCia y el vo 
lumen I que es al que se refiere Shapln se titula La CienCia en la hlstona (N del t) 



sido Científicas, y la «RevoluCión rusa», la «americana» y la «france

sa» son su progenie 

Debido a los cambios que ha experimentado en los últimos años 

nuestro conoCimiento de la CienCia del siglo XVII, los historiadores 

cada vez consideran con más recelo la Idea misma de «la Revolución 

científica» Incluso la legitimidad de cada una de las palabras que 

constituyen la frase ha sido discutida Muchos historiadores ya no 

están satisfechos con la Idea de que se pueda considerar un acon

teCimiento singular y discreto, localizado en el tiempo y en el espa

CIO, como «la» Revolución científica Ahora, estos historiadores 

rechazan Incluso la noción de que eXistiera en el siglo XVII una única 

entidad cultural coherente llamada «CienCia» que pudiera experimen

tar un cambio revoluClonano Lo que había, más bien, era una diver

Sidad de prácticas culturales que se proponían comprender, explicar 

y controlar el mundo natural Cada una de ellas tenía características 

diferentes y expenmento un tipo de cambio distinto Las afirmaCio

nes que sostienen que eXiste algo como «un método Científico» -un 

conjunto coherente, universal y eficaz de procedimientos para la 

construcción del conocimiento clentíflCO- nos suscitan muchas 

dudas, y todavía más las hlstonas que sitúan su ongen en el siglo XVII 

y lo hacen llegar hasta nosotros Sin ningún problema Son muchos 

los hlstonadores que no aceptan que los cambios IntroduCidos en las 

creencias y prácticas clentlflcas durante el siglo XVII fueran tan 

«revoluClonanos» como han Sido presentados con tanta frecuencia 

Afirmar la continuidad de la filosofía natural del siglo XVII con su 

pasado medieval es ahora cuestión de rutina, mientras que la Idea 

de revoluciones «retrasadas», la de la química en el siglo XVI II y la de 

la biología en el XIX, sigue de cerca la IdentificaCión efectuada por 

los hlstonadores de «la» Revolución Científica onglnal. 

¿Por qué escribir acerca de la Revolución científica? 

La Incomodidad actual de los hlstonadores con la categoría de la 

Revoluclon Científica, tal y como ha Sido Interpretada tradlclonal-

la Revoluc,on 
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mente, tiene todavía mas motivos En primer lugar, los últimos años 

han atestiguado una InsatlsfacClon creCiente de los historiadores 

con la costumbre tradicional de tratar las Ideas como SI flotaran 

libremente en un espacIo conceptual Aunque las explicaciones 

previas Interpretaban la RevoluClon Clentlflca en términos de Ideas 

Introduccon autonomas o mentalidades Incorpóreas, las versiones más reCien

tes han Insistido en la ImportanCia de situar las Ideas en contextos 

culturales y sociales más amplios Ahora se oye hablar con más 

frecuencia que antes de las relaciones entre los cambios científi

cos del siglo XVII y los cambios en las pautas religiosas, políticas y 

economlcas Y lo que es mas fundamental, algunos historiadores 

desean ahora comprender las práctIcas humanas concretas 

mediante las que se construyen las Ideas y los conceptos GOué 

hacía la gente cuando efectuaba o confirmaba una observación, 

probaba un teorema o realizaba un experimento? Una explicación 

de la Revolución científica en termlnos de una historia de concep

tos que flotan libremente es un animal muy diferente de otra for

mulada en términos de una historia de las practicas que 

construyen los conceptos Por ultimo, los historiadores se Interesan 

cada vez mas en el «quién» de la Revolución Clentlflca GOue tipo 

de gente intervino en estos cambiOS? GCrela todo el mundo lo 

mismo que ellos, o solo unos pocos? y SI solo unos pocos tomaron 

parte en estos cambiOS, Gen que sentido, SI es que hay alguno, 

podemos hablar de la Revoluclon clentlflca como el acontecimien

to que efectuo cambiOS masIvos en la manera en que «nosotros» 

vemos el mundo, como el momento en que la modernidad fue 

construida para «nosotros»? La legitimidad de estas preguntas 

plantea problemas a la poco meditada manera de escribir sobre la 

Revoluclon científica que sollamos utilizar Para responderlas nece-

'21 sltamos una explicaCión de los cambiOS en la ciencia de principios 

de la edad moderna que sea apropiada para nuestro tiempo, que 

es menos confiado, pero que qUizá tenga una mayor cUriosidad 

Intelectual 

Sin embargo, a pesar de todas estas dudas e Incertidumbres, 

todas ellas legítimas, hay un sentido en el que es posible escribir, 

, 
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de buena fe y Sin pedir disculpas por ello, acerca de la Revolución 

científica En este punto hay que tener presentes dos considera

ciones Importantes. La primera es que muchas figuras clave de 

finales del siglo XVI y del siglo XVII expresaron enérgicamente su 

convIcción de estar proponiendo algunos cambios muy nuevos y 

muy Importantes en el conocimiento de la realidad natural y en las 

prácticas mediante las que se podía adqUirir, evaluar y comunicar el 

conocimiento legítimo. Se Identificaban a sí mIsmos como «moder

nos» que se oponlan a los «antiguos» modos de pensamiento y 

práctica Nuestra percepción de que un cambio radical estaba en 

marcha proviene sustancialmente de ellos (y de los que fueron 

objeto de sus ataques), y no es simplemente una creación de algu

nos histOriadores de mediados del Siglo xx Así que podemos deCIr 

que el Siglo XVII fue testigo de algunos Intentos, conscientes y de 

gran envergadura, de cambiar las creencias acerca del mundo 

natural y los modos de conseguirlas Y un libro acerca de la Re

volUCión Científica puede legítimamente contar una histOria de esos 

Intentos, independientemente de SI tuvieron éXito o no, de SI fueron 

o no discutidos en la cultura local o de SI fueron completamente 

coherentes o no 

(¡Pero por qué contamos estas histOrias en lugar de otras? SI 

tipOS diferentes de personas del Siglo XVII creían cosas diferentes 

acerca del mundo, ¿como confeCCionamos nuestro reparto de 

caracteres y sus creencias asociadas? Algunos «filósofos natura

les», por ejemplo, abogaban por una teOrizaCión raCional, mientras 

que otros Imoulsaban un programa relativamente ateórlco de expe

rlmentaClon y de recopilaCión de hechos 3 La fíSica matemática era, 

por ejemplo, un tipO de práctica muy diferente de la botánica. Había 

la Revoluclon 
oenbflca 

3. En el Siglo XVII la palabra «CienCia» (dellatln selentla, que Significa 'conoclmlento' csabl- 22 
dUrla») tendla a deSignar cualqUier cuerpo de conocimiento propiamente constitUido (esto 
es conocimiento de verdades universales necesarias) mientras que las InvestigaCiones de 
los tipOS de cosas que eXlst an en la naturaleza y de la estructura causal del mundo recl-
blan los nombres de «histOria natural· y - fllosof la natural- respectivamente Por lo general 
este libro aceptara el uso habitual a comienzos de la edad moderna, Incluyendo la deslgna-
clon de los autores re levantes como filosofos naturales naturalistas matematlcos astro 
nomos qUlmlcos y aSI sucesivamente El termino «Clenliflco» no se Invento hasta el Siglo 
XIX y no se empleo habitualmente hasta comienzos del Siglo xx 
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versiones muy diferentes de lo que Implicaba practicar la astrono

mía y tener las creencias propias de un astrónomo, las relaciones 

entre las «ciencias propiamente dichas», como la astronomía y la 

química, y las «pseudoclenclas», como la astrologla y la alquimia, 

eran muy problematlcas, e Incluso la categorra de «naturaleza» 

IntroduCClon como objeto de Investrgaclón era entendida de maneras radical

mente diferentes por los diferentes autores Nunca se Inslstlra de

masiado en esto Las prácticas culturales que se subsumen en la 

categoría de la Revoluclon Científica -sea cual sea el modo en que 

esta se rnterprete- no son coextenslvas con la ciencia de co

mienzos de la edad moderna, ni con la del siglo XVII Los hlstorra

dores difieren respecto a la Identificación de las practicas que 

fueron «centrales» en la Revoluclon científica, e Incluso los que par

ticiparon en ella dlscutran acerca de qué prácticas producían cono

Cimiento genurno y cuáles hablan experrmentado una reforma 

esencial 

Un aspecto más fundamental aun de cara a los crrterros de 

selecclon es el siguiente Debería entenderse que «la mayorra de la 

gente» del siglo XVII -Incluso la mas educada- no tenia las mismas 

creencias que los expertos practicantes de la CienCia, y el sentido 

en que se puede afirmar que el pensamiento «de la gente» acerca 

del mundo resultó revolUCionado en ese perrodo es muy limitado 

No cabe ninguna duda de que se podrra escrrblr una convincente 

hlstorra del pensamiento del siglo XVII acerca de la naturaleza srn 

siquiera mencIOnar la RevolUCión científica tal y como se ha Inter

pretado tradicionalmente 

Por tanto, la Idea misma de la RevolUCión científica es, al 

menos parcialmente, una expresión de «nuestro» Interés en nues

tros antepasados, donde «nuestro rnterés» se refiere al de los 

23 científicos de finales del siglo xx y al de aquellos que consideran 

que lo que los clentlflcos creen cuenta como la verdad acerca del 

mundo natural Y este Interés proporciona la segunda Justificación 

que legitima nuestra preocupación por la RevolUCión científica 

Los hlstorradores de la ciencia acostumbran a condenar la hlstorra 

«orrentada hacia el presente», argumentando, con razón, que este 

, , 



tipO de historia distorsiona frecuentemente la comprensión del 

pasado en sus propiOS términos Sin embargo, no hay ninguna 

razón en absoluto que nos prohíba sentir el deseo de saber cómo 

llegamos desde allí hasta aquí, qUiénes fueron nuestros antepasa-

dos y cuál es el linaje que nos conecta con el pasado En este 

sentido, una histOria de la Revolución científica del siglo XVII puede 

ser una explicación de los cambios que consideramos que condu

Jeron -nunca directa o senCillamente, Sin duda- a ciertas carac

terísticas del presente que nos Interesan por algún motivo Esto 

sería una expresión de exactamente el mismo tipO de Interés hiS

tÓriCO legítimo que manifiestan los evolucionistas darwlnlanos 

cuando cuentan histOrias acerca de las ramas del árbol de la vida 

que condujeron a los seres humanos, Sin que ello suponga que 

dichas histOrias constituyan una explicaCión correcta de las carac

terísticas de la vida hace cientos o miles de años No es reproba-

ble contar histOrias de este tipO, SI bien hay que tener mucho 

CUidado en no pretender que tengan demasiada trascendencia 

No es probable que las histOrias acerca de antepasados, en tanto 

que antepasados, sean explicaCiones precisas de cómo era el 

pasado dificil mente las vidas e Ideas de Galileo, Descartes o 

Boyle son tlplcas de los Italianos, franceses o Ingleses del Siglo 

XVII , y no es probable que las histOrias adaptadas únicamente a su 

papel ancestral en la formulaCión de la ley de caída libre de los 

cuerpos que aceptamos hoy, la óptica del arco iriS o la ley de los 

gases Ideales capten una gran parte del Significado e Importancia 

de sus propias carreras y proyectos en el Siglo XVII 

El pasado no se transformó en el «mundo moderno» en un 

momento Singular no debería ser motivo de sorpresa el descubm 

que los que practicaban la ciencia en el Siglo XVII tenían, a menu-

La RevoluClon 
c,entlf,ca 

do, tanto de modernos como de antiguos Sus Ideas tuvieron que 24 

ser sucesivamente transformadas y redefinidas por generaciones 

de pensadores hasta convertirse en las «nuestras» Y, por último, 

las histOrias que contamos acerca de la gente, de las Ideas y de las 

prácticas que conSideramos como nuestros «antepasados», o 

como los comienzos de nuestro linaJe, siempre reflejan algún Inte-

1 
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rés actual Que contemos historias de Galileo, Boyle, Descartes y 

Newton dice algo acerca de las creenCias Clentlflcas que tenemos 

a finales del siglo xx, y de lo que nos parece valioso en ellas SI 

nuestro propósito fuera diStintO, podrlamos relacionar aspectos del 

mundo moderno con los filosofos que fueron «derrotados» por 

Intrcduccon Galileo, Boyle, Descartes y Newton, y con concepciones de la 

naturaleza y el conOCimiento muy diferentes de las que elaboraron 

los que reconocemos oficialmente como nuestros antepasados 

científicos ASimismo, un propósito distinto nos Ilevana a sacar 

mucho partido del hecho de que la maY0rla de los que vIvieron en 

el siglo XVI I nunca oyó nada de nuestros antepasados científicos y, 

probablemente, contemplaba creencias acerca del mundo natural 

muy diferentes de las que tenlan los que hemos escogido como 

nuestros antepasados En realidad, la abrumadora mayoría de los 

que vIvieron en el siglo XVII no vivía en Europa, no sabia que vivía 

en «el siglo XVI!>', y no era consciente de que estaba ocurriendo una 

RevolUCión Científica Las mUJeres, que constituían la mitad de la 

poblaCión europea, apenas SI podían participar en la cultura Clentl

flca, y lo mismo ocurría con la abrumadora mayoría -hombres y 

mUJeres- que eran analfabetos o que, por algun otro motiVO, no 

tenían la pOSibil idad de acudir a los lugares que ofreClan una edu

caClon formal 

Algunas cuestiones historiográficas 

Pretendo que este libro esté hlstonográflcamente puesto al día, 

pues utiliza algunos de los más recientes análiSIS hlstóncos, SOCIO

lógiCOS y filosóficos de la RevolUCión científica Por otra parte, no 

25 qUiero turbar a los lectores con repetidas referenCias a los debates 

conceptuales y metodológicos que ocupan a los profeSionales Este 

Itbro no se ha escnto pensando en los especialistas, y los lectores 

que se Interesen por la situación en que se encuentra el debate 

que se desarrolla en el mundo académiCO encontrarán OrientacIo

nes en el ensayo bibliográfico No hay ninguna razón para negar 



que esta hlstona de la Revolución científica representa un punto de 

vista particular y que, SI bien me SirvO libremente del trabajo de 

muchos estudiosos distinguidos, el libro representa mi punto de 

vista Sin duda, otros especialistas estarán en desacuerdo con mi 

enfoque -algunos mostrarán su desacuerdo con vehemencla- y 

una gran parte de las interpretaciones eXistentes ofrecen una pers

pectiva bastante diferente de lo que es digno de contarse acerca 

de la Revolución científica Las posIciones representadas aquí 

sobre algunas cuestiones historiográficas recientes se pueden 

resumir brevemente 

1 Doy por supuesto que la ciencia es una actividad social his

tÓri camente situada, que debe ser entendida en relaCión con los 

contextos en los que se desarrolla Los historiadores han discutido 

largamente la cuestión de SI la CienCia se relaCiona con sus con

textos históricos y SOCiales o SI se debería estudiar aisladamente. 

Yo simplemente escribiré sobre la CienCia del Siglo XVII como SI 

fuera el fruto de una práctica colectiva que se desarrolla en un 

momento hlstónco determinado, e InVito a los lectores a Juzgar SI 

esta Interpretaclon es plausible, coherente e Interesante 

2 Durante mucho tiempo, ha parecido que los debates acerca 

de la correcClon de un enfoque históricamente «contextual» y so

CiológiCO de la CienCia dlvldlan a los hlstonadores en dos grupos 
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los que dlnglan la atención a los llamados «factores Intelectuales» 

-Ideas, conceptos, métodos, eVldenCla- y los que acentuaban los 

«factores SOCiales» -formas de organización, influenCias políticas y 

económicas sobre la CienCia y usos SOCiales o consecuencias de la 

ClenCla- Muchos historiadores, y yo me cuento entre ellos, consI

deran ahora que esa demarcación es más bien estúpida, y no haré 

perder el tiempo a los lectores con una discusión de las razones 26 

por las que esas disputas tuvieron un lugar tan relevante en los 

antiguos estudios históricos de la ciencia que se desarrolló a 

comienzos de la edad moderna SI la CienCia se debe comprender 

en su situaCión histórica y en su aspecto colectivo (por ej., socloló

glcamente), esta comprensión debería abarcar todos los aspectos 



de la ciencIa, tanto sus Ideas y practicas como sus formas institu

cionales y sus usos sociales El que qUiera estudiar la ciencia 

desde un punto de vista soclologlco no puede Ignorar el cuerpo de 

conOCimiento que habían construido los que la practicaban y como 

obtuvieron ese conoCimiento La tarea del historiador con mentall-

Inlroduccor dad soclologlca es, mas bien, poner de manifiesto que la construc

clon del conOCimiento y su poseslon tienen la estructura de los 

procesos sOCiales 

3 La InterpretaClon tradicional de los «factores sociales» (o el 

aspecto soclologlco de la ciencia) se ha centrado en conside

raciones que se toman como «externas» a la ciencia en sentido 

propiO, por ejemplo, el uso en el desarrollo del conOCimiento Clen

MIco de metaforas provenientes de la economla o los usos Ideolo

glcos de la ciencia para Justificar ciertos tipOS de decIsiones 

políticas Se ha hecho una gran cantidad de excelente Investiga

ción hlstónca basada en esa InterpretaClon Sin embargo, me pare

ce que Identificar el aspecto soclologlCO de la ciencia con lo que 

es externo a ella es un modo de proceder cunoso y limitado Hay 

tanta «SOCiedad» en el laboratono del Clentlflco, y en el desarrollo 

del conOCimiento CientífiCO, como «fuera» Y en realidad, la distin

ción misma entre lo SOCial y lo pOlltlCO, por un lado, y la «verdad 

Científica», por otro, es en parte un producto cultural del penodo 

discutido en este libro La concepClon comun de la CienCia, que se 

tiene a finales del Siglo xx, es en parte un producto de los epIso

dios hlstoncos que queremos entender aqUl LeJos de tratar pro

saicamente la dlstlnclon entre lO SOCial y lo clentlflco como un 

recurso para contar un relato hlstónco, pretendo convertirla en un 

tema de investigación GComo, y por que, hemos llegado a pensar 

que esa distinCiÓn es natura/? 

'27 4 ConSidero que no eXiste nada parecido a una «esencia» de 

la CienCia del Siglo XVII o de las reformas de la CienCia que se hiCie

ron en el Siglo XVII. Por consiguiente, no eXiste una hlstona cohe

rente única que pueda captar todos los aspectos de la CienCia, o 

de sus cambiOS, que pudieran Interesarnos a nosotros, los moder

nos de finales del Siglo xx No hay ni una sola característica de la 
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ciencia de comienzos de la edad moderna que, habiéndose Identi

ficado tradicionalmente como su esencia revolucionaria, no haya 

presentado formas contemporáneas con variaCiones significativas, 

o que no haya estado sometida a la crítica contemporánea de los 

que practicaban la CienCia, los cuales también han sido considera

dos como «modernos» revolucionarios Ya que, desde mi punto de 

vista, no eXiste una esencia de la Revolución Científica, es legítimo 

contar una multiplicidad de histOrias, en la que cada una de ellas 

centra la atención en alguna característica real de esa cultura del 

pasado Esto Implica que la selección es una característica nece

saria de cualqUier relato hiStÓriCO, y que no puede eXistir nada 

parecido a la histOria definitiva o exhaustiva, por mucho espacIo 

que el historiador dedique a escribir sobre un episodio del pasado 

Lo que seleCCionamos representa Inevitablemente nuestros intere

ses, Incluso SI nos proponemos siempre «contar lo que realmente 

OCUrriÓ» Es deCir, inevitablemente hay algo «nuestro» en las hlsto

nas que contamos del pasado Este es el problema del historiador, 

y es tonto pensar que eXiste algún método, por bienintencionado 

que sea, que puede librarnos de él 

Las interpretaciones de los historiadores profeSionales respe-

tan la gran cantidad de conOCimiento factual del pasado que tene-

mos ahora Este respeto cuenta, correctamente, como una medida 

de la honestidad Intelectual, y todos los historiadores que qUieren 

ser honestos sienten el deseo de IntrodUCir matizaciones Sin fin en 

cualqUier general ización acerca de la ciencia del pasado Yo lo 

experimento con tanta fuerza como cualqUier otro historiador. en 
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las páginas que siguen hay muchas ocasiones en que habría de

seado tener espacIo sufiCiente para matizar y refinar afirmaCiones 

tajantes Sin embargo, sucumbir a ese deseo tiene su preCio. Es 28 

poco probable que algUien que no sea un especialista lea histOrias 

de complejidad infinita, con Innumerables matices, cercadas de 

modificaCiones y rodeadas por un foso de citas Y aunque estas 

interpretaciones puedan ampliar nuestro conOCimiento factual del 

pasado, es menos probable que sean lo bastante coherentes co-
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Introducoon 

mo para hacer avanzar nuestra comprensión global Sin duda, mi 

objetiVO es, en parte, llamar la atención sobre la heterogeneidad 

cultural de la ciencia del siglo XVII, pero he elegido hacerlo siguien

do un número relativamente pequeño de cuestiones y temas a lo 

largo del período de Interés 

No me Importa aceptar que esta Interpretación de la RevoluClon 

científica es selectiva y parcial Tiene un sesgo moderado hacia las 

ciencias emplrlcas y experimentales y haCia los temas Ingleses Esto 

se debe, en parte, a mis Intereses hlstorlcos y, en parte, es la conse

cuenCia de mi convlcclon de que muchas InterpretaCiones hlstorlcas 

previas están excesivamente sesgadas haCia la flslca matemática y 

los contextos continentales d Esta concentraClon estaba Justificada 

por la Idea de que lo «realmente nuevo" y «realmente Importante" en 

el siglo XVII fue la matematlzaClon del estudio del movimiento y la 

destrucClon del cosmos aristotélico, de lo cual se seguía una con

centraCión casI exclUSiva en figuras como Galileo, Descartes, Huy

gens y Newton El lugar de honor que algunas histOrias tradicionales 

conceden a la flslca matemática y a la astronomía ha favorecido la 

Impresión de que unlcamente estas practicas constituyeron la 

RevoluCión Clentlflca, o Incluso la de que su analisls equivale a lo que 

merece la pena contar acerca de las novedades Importantes en la 

CienCia de comienzos de la edad moderna Merece la pena retener 

buena parte de estos supuestos, a condiCión de que se los interpre

te con más moderaCión, pero en este libro se llamara la atenCión, de 

tanto en tanto, sobre la slgnlflcaClon que tUVieron, en una gama más 

amplia de CienCias, las prácticas reformadas mediante las que se lle

vaban a cabo las observaCiones y se constituía la experienCia En 

realidad, parte de la InvestlgaClon histÓrica reciente sostiene que el 

Siglo XVII, y espeCialmente Inglaterra, fue testigo de innovaCiones 

29 notables en los modos de Identificar, consegUIr, validar, organizar y 

comunicar la expenenC/8, y qUiero que este libro refleje la slgnlflca-

4. En muchos casos mi util lzaclon de temas Ingleses no pretende Implicar o af irmar que 
los desarrollos peculiares de Inglaterra fueran centrales Sino que es un modo de ilustrar 
localmente tendenCias que estuvieron en una forma general ampliamente distribUidas en 
Europa 



clón de esas afirmaciones. A pesar de que este libro dedica mucha 

atención a las filosofías que se han llamado «mecánicas», «experi

mentales» y «corpusculares», tampoco pretendo Implicar que estas 

prácticas equivalgan a la Revolución científica No toda la filosofía 

natural del Siglo XVII era mecánica o experimental, y entre las versIo-

nes de ella que abrazaron el mecanicismo y la experimentación, su 

alcance y papel precIsos fueron cuestiones discutidas. Sin embargo, 

creo que los Intentos de «mecanizar» tanto la naturaleza como los 

medios de conocerla y los conflictos acerca de la convenienCia de 

las versiones mecanlclstas y experimentales de la filosofía natural, 

captan buena parte de lo que merece la pena entender acerca del 

cambiO cultural en este período 

SI hay alguna Originalidad en la concepción de este libro, POSI

blemente proviene de su organización báSica Los tres capítulos 

tratan, suceSivamente, de lo que se conocía del mundo natural, de 

cómo se consiguIó ese conocimiento y de la cuestión de los pro

pOSltOS a los que servía ese conocimiento Oué, cómo y para qué 

Algunas Interpretaciones eXistentes se han concentrado casI ex

clusivamente en el qué, mientras que las explicaCiones del cómo 

han tendido a adolecer de IdealizaCión y el para qué apenas SI se 

ha conSiderado, y cuando se lo ha conSiderado ha sido de manera 

relativamente aislada respecto del qué y del cómo 
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OUlero resumir, y enfrentarme con, una Interpretación, más o 

menos canonlca, de los cambiOS de creenCia que, según se afirma 

frecuentemente, son característicos de la RevolUCión Científica, 

mientras doy algunas Indicaciones de que las creencias relevantes 

vanaron e Incluso fueron Intensamente discutidas Comienzo se

leCCionando vanos elementos, que están presentes en cambiantes 

pautas de creenCia acerca de la naturaleza, que han sido tratados 

rutlnanamente por otros hlstonadores Aunque he afirmado que no 30 

eXiste nada parecido a una esencia de la RevolUCión Científica, cn-

tenos pragmátiCOS me empuJarán, en algunas ocaSiones, haCia una 

expllcaclon artifiCialmente coherente de los cambiOS distintivos 

que se prodUjeron en el conocimiento de la naturaleza (Cuando 

aparece esa coherencia artifiCial, todo lo que puedo hacer es 



señalarla y, de vez en cuando, mdlcar los problemas que están aso

ciados con ella.) 

Llamare la atención especialmente sobre cuatro aspectos Inte

rrelacionados de los cambios que tuvieron lugar en el conocimiento 

del mundo natural y en los medios de conseguir dicho conoclmlen-

Introduc~lo" to Primero. la mecanización de la naturaleza el uso creciente de 

metáforas mecánicas para Interpretar fenómenos y procesos natu

rales, segundo, la despersonalizaclon del conOClrllento de la natura

leza la separación creciente entre los sUjetos humanos y los objetos 

naturales de su conocimiento que se manifiesta especialmente en 

la distinción que se estableclo entre la experiencia humana munda

na y las concepCiones de lo que la naturaleza «es realmente», terce

ro, el Intento de mecanizar la construcClon del conOCimiento, esto 

es, el uso propuesto de reglas de método expllcltamente formuladas 

que pretendía dlsclplmar el proceso de producción del conocimien

to mediante el controlo la elrmlnaclon de los efectos de las pasIo

nes e Intereses humanos , y cuarto la asplraclon a usar el 

conocimiento natural reformado resultante para consegu ir fmes 

morales, SOCiales y pOlltlCOS, cuya condlclon era el consenso res

pecto a la Idea de que el conoCimiento en cuestlon era verdadera

mente benigno, poderoso y, sobre todo, desmteresado Los dos 

primeros temas se Introducen en el capítulo 1, el tercero se aborda 

principalmente en los capítulos 2 y 3, Y el cuarto se trata casI exclu

sivamente en el capitulo 3 

El capítulo 1 traza una panorámica de algunos temas estandar 

que se abordan en la mayoría de las explicaCiones de la Revoluclon 

Científica el desafío que plantearon los modernos a la frlosofla 

natural aristotélica y, especialmente, a la dlstmclon entre la fíSica 

apropiada para entender los cuerpos terrestres y los celestes, el 

31 ataque a un modelo con una Tierra central estática y su reemplazo 

por el sistema copernlcano con el Sol Situado en el centro, la metá

fora mecánica de la naturaleza, su asociación con los mediOS mate

mátiCOS de comprender la naturaleza, y la «matematlzaclón de las 

cualidades», puesta de manifiesto por el generalizado contraste 

entre cualidades «primarias» y «secundarlas» 



El segundo capítulo se comienza a alejar de los modos tradi

cionales de hablar acerca de la Revolución científica En vez de 

tratar el conocimiento como SI fuera simplemente un producto, 

desarrolla una apreciación más activa y pragmática de lo que sig

nificaba constrUir el conocimiento científico' qué requería conse-

gUir y comunicar persuaslvamente una parte del conocimiento de 

la naturaleza 6Cómo difería en forma y textura el nuevo conocI

miento del antiguo, y cómo diferían las nuevas prácticas de adqUI

sIción de conocimiento de las antiguas? MI propósito es que el 

lector llegue a apreciar que el conocimiento y los cambios descri-

tos en el primer capítulo se tuvieron que construir y Justificar labo

riosamente y, en cierta medida, que los que practicaban la ciencia 

tenían opiniones divergentes acerca de cómo arreglárselas para 

adqUirir y Justificar el conocimiento de la naturaleza OUlero intro

duCIr una apreciación dinámica del funCionamiento de la ciencia y 

de su construcción, en lugar de Interpretar la ciencia como una 

«creenCia') Incorpórea y estática 

Una Idea semejante Informa el último capítulo, que se propone 

deSCribir la gama de fmes, histÓricamente determinados, a los que 

estaba destinado el conocimiento en el siglo XVII El conocimiento 

de la naturaleza no era Simplemente una cuestión de creenCIa, era 

tamblen algo a lo que se recurría en una gama de actiVidades 

practicas 6Los que abogaban por una filosofía natural reformada, 

que Idea tenían de su utilidad? 60ué pensaban que se podía hacer 

con ella que no se pudiera hacer con las formas tradicionales de 

conocimiento? 6Por qué debería ser valorada y apoyada por las 

otras instituciones de la SOCiedad? 

Aunque reconozco la naturaleza selectiva de esta Interpreta

Clon, qUiero entremezclar las generalizaCiones interpretativas con 
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una serie de deSCripCiones breves, relativamente detalladas, de 32 

creencias y prácticas Científicas particulares Lo hago así porque 

qUiero que este libro, por arbitrariamente selectivo que sea, dé a los 

lectores una Idea d,e lo que Significaba, en la SOCiedad de comien-

zos de la edad moderna, poseer un cierto tipO de conOCimiento, 

dedicarse a constrUirlo, aunque fuera en una parte pequeña, hacer-



lo publicO y reconocer su valor No creo que esta tarea se haya 

Intentado aún satlsfactonamente en un estudio con estos objetivos 

y este alcance Pretendo que las descnpclones breves sirvan de 

ventanas al pasado, e inVitO al lector a que se asome a ellas QUiero 

dar una Idea, al menos, de la ciencia de comienzos de la edad 

In! oduccon moderna que la represente no solo como un conjunto de creenCias, 

sino ademas como algo que se construyo y se utilizÓ QUizá no 

haya una Intenclon hlstonca más tnllada que el deseo de «reVIVir la 

hlstona», sin embargo, algo muy semejante a ese deseo anima este 

libro 
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1. ¿Qué se sabía? 

El alcance del conocimiento 

y la naturaleza de la Na~uraleza 

Entre finales de 1610 Y mediados de 1611 , el filosofo natural y 

matemático Italiano Galileo Galllel (1564-1642) apuntó el reCien

temente Inventado telescopio al Sol y observo unas manchas oscu

ras que estaban aparentemente situadas en su superficie Galileo 

anuncIo que las manchas tenían una forma Irregular y que variaban 

diariamente en número y grado de oscuridad (flg 1) Ademas, no 

permanecían estables, sino que pareclan moverse regularmente 

cruzando el disco del Sol de oeste a este Galileo no pretendía 

conocer con certeza la naturaleza de las manchas Podrían ser 

características físicas de la superficie solar, podnan ser algo similar 

35 a las nubes terrestres, o podrían ser «vapores que se elevaban 

desde la Tierra y eran atraídos haCia el Sol» Pero, mientras que 

otros observadores contemporáneos conSideraban que las man

chas eran pequeños planetas que giraban alrededor del Sol a una 

distancia considerable, Galileo estaba seguro, basándose en cálcu

los de óptica matemática, de que «no están en absoluto alejadas de 

t 
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Figura1. Las observaciones de Galileo de las manchas solares el 26 de Junio 
de 1612 Fuente Galileo Galilel, Isfana e dlmonsfrazlam Infamo al/e macchle 
salan (Roma, 1613) 
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su superficie, SinO que se hallan contiguas a ella o separadas por 

un Intervalo tan menguado que resulta del todo Imperceptible» 

No fueron las observaciones de Gali leo de las manchas solares, 

SinO su Interpretación particular de éstas lo que fue generalmente 

considerado como un serio desafío a todo el edificIo de la filosofía 

60ue se sabia? natural tradicional transmitida desde Aristóteles (384-322 a e ), 
con las modificaCiones Introducidas por los filósofos escolásticos 

de la Edad Media y el RenaCimiento I Las opiniones de Galileo 

sobre las manchas solares, Junto con una serie de observaciones y 

formulaciones teorlcas, cuestionaron profundamente la distinCión 

aristotél ica fundamental entre la física de los Cielos y la de la Tierra 

El pensamiento ortodoxo, desde la antlguedad hasta la época de 

Galileo, consideraba que la naturaleza y los principios fíSIcos de los 

cuerpos celestes diferían en carácter de los que prevalecían en la 

Tierra La Tierra, y la reglón que se extendía entre la Tierra y la 

Luna, estaba sometida a procesos de cambiO y corrupción que 

resultaban familiares En la Tierra todo el movimiento era rectilíneo 

y discontinuo Pero el Sol, las estrellas, y los planetas obedecían a 

prinCipiOS fíSIcos muy diferentes En sus dominiOS no había cambiO 

ni ImperfeCCión Los cuerpos celestes se movían continuamente en 

círculo, SI es que se movían, ya que el movimiento circular Uniforme 

era el mas perfecto pOSible Por ello el pensamiento ortodoxo loca

lizaba los cometas en la atmósfera de la Tierra o, como máximo, 

debajO de la Luna estos cuerpos eflmeros, dotados de un movI

miento Irregular, eran precisamente el tipo de cosas que no podía 

pertenecer a los Cielos Y aunque la Idea de la mutabilidad de los 

Cielos no era desconocida en los CIrculas aristotélicos de finales del 

Siglo XVI y comienzos del Siglo XVII, todavía conservaba nítidamente 

su carácter de desafío a la ortodOXia 

37 Dentro de ese marco ortodoxo, era Inconcebible que el Sol pudie-

ra tener manchas o Imperfecciones de ningún tipO Galileo conocía 

muy bien el tipO de razonamiento a pnorl que Infería que las manchas 

1. La escolastlca era una forma de la fJlosofla arrstotelrca, espeCialmente tal como la desa
rrollo Santo Tomas de AqUino (c 1225-1274), que se enseñaba en las universidades me
dievales «escuelas') A sus seguidores se les llamaba a veces <escolasltcos' 

) 



no podían estar en la superficie solar de la creenCia tradicionalmente 

aceptada según la cual el Sol era Inmaculada e Inmutablemente per

fecto Argumentó contra un oponente aristotélico que, senCillamente, 

no era legítimo conSiderar la perfección del Sol como una premisa 

Indudable en un argumento fíSICO Más bien, debemos pasar de lo 

que Galileo conSideró como un hecho observaClonalmente bien esta

bleCido, es deCIr, que las manchas estaban en la superficie solar, a la 

conclUSión de que podría haber tanta Imperfección en los Cielos 

como en la Tierra 

No prueba nada deCIr [ 1 que es Increíble que eXistan manchas oscu

ras en el Sol porque el Sol es un cuerpo muy resplandeciente Mientras 

que los hombres fueron obligados de hecho a llamar al Sol «el cuerpo 

mas puro y resplandeciente» no se perCibieron en el ni manchas ni 

Impurezas de nlngun tipo, pero ahora que se nos muestra parcialmen

te Impuro y con manchas, Gpor qué no debenamos llamarlo «manchado 

e Impuro»? Pues los nombres y atnbutos se deben acomodar a la 

esencia de las cosas, y no la esencia a los nombres, ya que las cosas 

vienen antes que los nombres 

En la época, esta argumentación se IdentifiCÓ como una nueva 

manera de pensar acerca del mundo natural y acerca de cómo se 

debería conseguir un conOCimiento fiable de dicho mundo Galileo 

estaba adoptando una postura contrana a la creencia tradiCionalmen

te aceptada acerca de la estructura fundamental de la naturaleza, y 

estaba argumentando que la doctnna ortodoxa no se debería dar por 

supuesta en el razonamiento fíSICO, sino que se debería someter a los 

descubrimientos de la observaCión fiable y el razonamiento matemá

ticamente diSCiplinado 2 En lo que respecta a las posibilidades del 

2. La fiabilidad y autenticidad de las observaCiones telescoplcas de Gali leo -de la Luna y 
de los planetas aSI como de las manchas solares- no fue aceptada Inmediatamente por 
todos los fllosofos naturales competentes En el Intento de convencer a los f llosofos de 
que por ejemplo los fenomenos alegados no eran IlUSiones producidas por el telescopio 
estaban Involucrados problemas sustanciales de persuaslon El capitulo 2 tratara algunas 
de estas objeCiones aSI como los problemas que conlleva la autentlcaclon publica de las 
observaCiones hechas privadamente por un IndiViduo 
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conoCimiento humano, posIciones como la de Galileo eran profunda

mente optimistas Al Igual que muchos otros que, a finales del siglo 

XVI y comienzos del siglo XVII, desafiaban la antigua ortodoxIa, Galileo 

pensaba que no eXistían dos tipOS de conOCimiento de la naturaleza, 

que difieren en el dominio fíSICO al que se aplican, sino un único cono-

Oue se sall a? Cimiento universal Además, la afirmaCión de Galileo acerca de la 

semejanza entre cuerpos celestes y terrestres Implicaba que el estu

dio de las propiedades y movimientos de los cuerpos terrestres ordi

narios podía proporcionar un conOCimiento universal de la naturaleza 

No se trataba sólo de que las Imperfecciones de los objetos terres

tres y su naturaleza cambiante pudieran ser utilizadas como recursos 

para la comprensión de los fenómenos celestes, los filósofos natura

les modernos sostenían, además, que los efectos terrestres arf¡f¡Cla!

mente prodUCidos por los seres humanos podían servir legítimamente 

como símbolos de las características de los objetos naturales El 

movimiento de una bala de cañón podía servir como un modelo del 

mOVimiento de Venus 

Los nuevos objetos naturales que estaban continuamente 

atrayendo la atención de los europeos alimentaban el optimismo 

sobre el alcance pOSib le del conocimiento humano Cuando 

Hamlet le diJo a HoraClo que «hay más cosas en el Cielo y en la 

Tierra que las que sueña tu f ilosofla», expresaba una convIcción 

Similar a la que tenían los filósofos naturales que, a comienzos de 

la edad moderna, desafiaban la ortodOXia antigua Estos filósofos 

consideraban que los inventarios tradiCionales de los objetos 

naturales estaban ilegítimamente empobreCidos (¡Oué razones 

había para dar crédito a los límites antiguos del cuerpo de cono

cimiento factual? Todos los días se presentaban fenomenos nue

vos sobre los cuales los textos antiguos guardaban silenCIO Los 

39 viajeros que regresaban de los nuevos mundos de Oriente y 

OCCidente tralan plantas, animales y minerales que no ten lan con

trapartida en la expenencla europea y contaban relatos en los que 

se anunCiaba la eXistencia de cosas aún más maravillosas Sir 

Walter Ralelgh expliCÓ a los escéptiCOS que nunca habían Viajado 

que «hay más cosas extrañas en el mundo de las que eXisten 



entre Stalnes y Londres» 3 Desde comienzos del siglo XVII, los 

observadores que usaban telescopios y microscopios afirmaban 

que estos Instrumentos ponían de manifiesto los límites de los 

sentidos humanos y que la revelación de más detalles y más 

maravillas sólo esperaba la aparición de Instrumentos más per

feCCionados Tanto las prácticas Intelectuales nuevas como las 

que habían sido modificadas investigaban la histOria humana y 

natural, y formulaban afirmaciones que aspiraban a participar de 

las características del conocimiento fiable acerca de cosas que 

ninguna persona viva había ViStO. Los que estaban deseosos de 

desconcertar a los teóricos ortodoxos aceptaban Sin titubear las 

entidades recientemente observadas, las cuales planteaban inCÓ

modos problemas a los sistemas filosófiCOS eXistentes 6Qulén 

podía determinar, con confianza, lo que eXistía en el mundo y lo 

que no, cuando el mañana podría revelar, en los dominiOS de lo 

más lejano y de lo más pequeño, habitantes nunca soñados hasta 

ahora? 

En 1620, el filósofo Inglés Sir Francls Bacon (1561-1626) 

publicó un texto titulado InstauratlO magna (La gran RestauracIón) 

El título mismo prometía una renovación de la autOridad antigua, 

mientras que el frontispicIo es una de las más víVidas afirmaCiones 

Iconográficas del nuevo optimismo que eXistía acerca de las POSI

bilidades y la extensión del conoCimiento CientífiCO (flg 2) Un 

barco que representa el conocimiento cruza navegando las 

Columnas de Hércules el estrecho de Gibraltar, que solía Simboli

zar los límites del conocimiento humano Debajo del grabado hay 

una cita profética del bíblico Libro de Daniel -«Muchos pasarán y 

crecerá la clencla»- y Bacon explicó mas tarde que el mundo 

moderno había aSistido a la realizaCión de la profecía bíblica, cuan-

la Revoluclon 
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do «la exploraClon del mundo mediante la navegación y el comer- 40 

3. Stalnes era un pueblo que distaba alrededor de treinta kdometros de la Clty de Londres 
cerca de lo que es hoy el aeropuerto de Heathrow Investigaciones hlstoncas recientes sin 
embargo han señalado que la expenencla europea del Nuevo Mundo estaba muy mediada 
por las antiguas tradiCiones textuales que generaban expectativas acerca de como podna 
ser dicho mundo 

¡ 
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Figura 2. El frontispiCIO de La gran RestauraClon (7620) de Francls Bacon 

41 
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Figura 3. El sistema copernlcano, representado en la decada de 1570 por el 
matematlco Ingles Thomas Olgges (c 1546- 1595) Olgges modifiCO las Ideas 
de Copernlco, desarrollando la noción de un universo fíSICO Infinito en el que 
las estrellas estaban situadas en puntos diferentes del espacIo Infinito Fuente 
Thomas Olgges, Una perfecta descnpclon de las esferas celestes (1576) 

CIO, y el progreso de la CienCia, se producirán en la misma época» 

La expresión tradiCional de los límites del conocimiento, ne plus 

La Revoluc,on 
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ultra -«no más allá»- fue desaflantemente reemplazada por el 

moderno plus ultra «aún más allá» La renovación del conoclmlen- 42 

to de la naturaleza siguIó a la ampliación del mundo natural aún 

desconocido Los filósofos que se proponían llevar a cabo la reno

vaCión podían utilizar las entidades y los fenómenos recientemen-

te descubiertos para trastornar radicalmente los esquemas 

filosóficos eXistentes 
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60ue se aba? 

Figura 4. El cosmos ptolemalco representado a medIados del siglo XVII por el 
eminen te astronom o germano-polaco Johannes Hevellu s ( 1611-1687) 
Fuente Johannes Hevellus, Selenographla (1647) 

El desafío al universo centrado en el hombre 

Muchas de las investigaCiones físicas y astronómicas que Galileo 

emprendió a comienzos del siglo XVII tenían el propósito de pres

tar credibilidad a un nuevo modelo flslco del cosmos que el ca

nónigo polaco Nlcolas Copérnlco (1473-1543) (flg 3) había 

publicado en 1543 Hasta mediados del siglo XVI, en el OCClden-

43 te latino, ningún estudioso había cuestionado sena y sistemáti

camente el sistema de Claudia Ptolomeo (e 100-1 70), en el cual 

la Tierra Inmóvil está situada en el centro y los planetas, aSI como 

la Luna y el Sol, son transportados, mediante esferas físicamente 

reales, en órbitas circulares alrededor de la Tierra (flg 4) Más allá 

estaba la esfera que transportaba las estrellas fijas y despues la 
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esfera cuya rotación causaba el mOVimiento circular de todo el 

sistema celeste 

El sistema geocéntrico de ptolomeo Incorporaba Ideas griegas 

acerca de la naturaleza de la matena Cada uno de los cuatro «ele-

mentos» -tierra, agua, aire y fuego- tenía su «lugar natural», y 

cuando estaba en ese lugar permanecía en reposo Es cierto que 

ningún cuerpo de los que nos encontramos en la Tierra es elemen

talmente puro, pero lo que parece terroso tiene a la tierra como su 

elemento predominante, el aire elemental es el componente pnma-

no del aire que respiramos, y así sucesivamente, La tierra y el agua 

son elementos pesados, que pueden permanecer en reposo sólo SI 

se encuentran en el centro del cosmos El aire y el fuego tienen 

tendencia a elevarse, y sus esferas propias están por encima de la 

Tierra Pero los cuerpos celestes, Incluyendo el Sol, las estrellas y 

los planetas, están hechos de un qUinto elemento -la «quintaesen-

Cia» o «éter»- que es una clase de materia incorruptible, sometida 

a principios fíSIcos diferentes De manera que, mientras la tierra 

tiende a descender hasta que alcanza el centro del universo, y el 

aire y el fuego tienden a elevarse, los cielos y los cuerpos celestes 

tienden a moverse naturalmente en círculos perfectos, y la matena 

de la que están hechos es perfecta e Inmutable 

Así pues, el cosmos gira alrededor de la Tierra, que es donde 

viven los seres humanos y, en este sentido, la cosmología preco

pernlcana es literalmente antropocéntnca Sin embargo, ese lugar 

tan especial no connotaba necesanamente una virtud especial 

Aunque se entendía que los seres humanos, y su entorno terrenal, 

eran creaciones únicas del DIOS Judeocrlstlano, se consideraba 

que la Tierra y la eXistencia terrena, comparados con los cielos y la 

vida celestial que esperaba después de la muerte, eran miserables 

La Revoluclon 
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y corruptas, y que el infierno estaba situado en el centro real del 44 

cosmos A finales del Siglo XVI, el ensg.ylsta francés escéptiCO 

Mlchel de Montalgne (1532-1599) -que todavía aceptaba el SIS

tema ptolemalco- describía el lugar donde moraban los humanos 

como «la ciénaga y la Inmundicia del mundo, la peor, más baja y 

más Inerte parte del universo, el sótano de la casa» E Incluso en 

.... _. ----_._--------- -
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una fecha tan tardía como 1640, un partidario Inglés del copernl

canlsmo reconocía que un poderoso argumento comun contra el 

hellocentrlsmo provenía de «la vileza de nuestra Tierra, porque está 

formada de una materia más baja y sórdida que cualquier otra 

parte del mundo, y, por consiguiente, debe estar situada en el cen-

~OuP se .ab'a? tro, y a la mayor distancia de aquellos cuerpos Incorruptibles más 

puros, los cielos» Además, después del pecado original cometido 

por Adán y Eva, y su expulsión del Edén, los sentidos humanos se 

corrompieron, y las posibilidades del conOCimiento humano resul

taron muy limitadas Por una parte, el pensamiento tradiCional con

sideraba que unlcamente el mundo en que transcurría la vida 

mortal de los humanos -el mundo situado en el centro del univer

so- era cambiante e Imperfecto, por otra parte, el alcance y la cali

dad del conocimiento que los humanos podían conseguir eran 

limitados 

Los filósofos naturales que, a finales del Siglo XVI y en el XVII , 

abrazaron y desarrollaron las Ideas de Copérnlco, atacaron los 

aspectos fundamentales del antropocentrismo La Tierra ya no 

estaba en el centro del universo Elevada hacia los Cielos, la Tierra 

se convlrtlo Simplemente en uno de los planetas que giraban alre

dedor del Sol y, en este sentido f íSICO literal, el antropocentrismo 

fue rechazado 4 La experiencia humana de habitar una plataforma 

estática, alrededor de la cual giraban diariamente el Sol y las es

trellas, sometidos a su propiO movimiento anual, se VIO contradi

cha SI el sentido común atestiguaba la estabilidad de la Tierra, la 

nueva astronomía hablaba de un doble movimiento de ésta, diario 

alrededor de su eje y anual alrededor del Sol, que ahora perma

necía estátiCO 5 En este sentido, se conSideraba que la expenen-

45 4. Es notable que la nueva ciencia del Siglo XVII retuvIera el antropocentnsmo en otro senti
do Como se dlscutlra en el capítulo 3 las concepCiones mecamcas de la naturaleza con 
servaron y respaldaron la poslclon unlca de los seres humanos dentro de una naturaleza 
creada, cuyas partes no humanas hablan sido especialmente planeadas por DIos con el fin 
de proporCionar a los humanos morada y recursos para la vida Esta clase de antropocen
tnsmo slgulo Siendo una carac1ensl1ca central de la CienCia hasta la aceptaclon del darwl
nlsmo a fmales del Siglo XIX 
5. En realidad Copernlco IntrodUjO tamblen un tercer movimiento de la Tierra un «balan
ceo' conlco muy lento del eje de la Tierra que pretendla explicar los pequeños cambiOS de 

;' 
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Cla común era sólo una «apanencla». SI el sentido común espera

ba que dichos mOVimientos, en el caso de ser reales, obligarían a 

la gente a sUjetar su sombrero para que no se lo llevara el viento 

resultante o harían que la gente se cayera de la Tierra, entonces 

tanto peor para el sentido común. Y SI las piedras lanzadas haCia 

arriba volvían a caer en el punto de partida, entonces se necesI

taba una física nueva que, yendo más allá del sentido común, 

pudiera explicar por qué ocurría lo mismo en una Tierra en movI

miento La posIción de la Tierra en el universo ya no era única. 

Algunos copernlcanos consideraban Incluso que el hecho de que 

no lo fuera aumentaba las posibilidades de que hubiera otros glo

bos habitados y otros tipOS de humanos y, en 1638, el matemá

tiCO Inglés John Wllklns (1614-1672) publico un tratado «para 

demostrar que es probable que haya otro mundo habitable» en la 

Luna 

y SI la percepción humana común veía una bóveda celeste car

gada de estrellas por encima de la Tierra, las explicaciones de los 

astrónomos modernos ampliaban enormemente la escala del cos

mos Cuando Galileo dirigiÓ su telescopio a las estrellas, VIO un 

número de ellas muchíSimo mayor que el que es pOSible observar a 

Simple vista A las tres estrellas conocidas en el Cinturón de Onón, 

Galileo añadió unas ochenta más (flg. 5) Algunas estrellas nebulo

sas se resolVieron ahora en pequeñas vías lácteas Galileo notó 

también que, en comparación con lo que ocurría con la Luna y los 

planetas, el telescopio no parecía aumentar mucho el tamaño de 

las estrellas Era pOSible pues, SI bien el mismo Galileo era reticen

te a la Idea, que las estrellas pudieran estar a una distanCia Inmen

sa Esta pOSibilidad apoyaba al sistema copernlcano, pues 

las posIciones estelares que se hablan observado a lo largo de miles de años Una explica
clon completa del desarrollo de la astronomla en la Revoluclon clentlflca discutirla tamblen 
el .compromlso» entre P1olomeo y Copernlco que propuso el mejor astronomo observaclo
nal de finales del siglo XVI el danes Tycho Brahe ( 1546-1601) En el sistema tlconlco, los 
planetas giran alrededor del Sol el cual a su vez, gira alrededor de una Tierra central esta
tlca En realidad para muchos copernlcanos eminentes, el esquema a combatir era el de 
Tycho -apoyado por los miembros de la Orden de los Jesuitas que desarrollaban una acti
Vidad clenliflca mas Importante-, mas que el de P1olomeo 
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Figura 5. «De la multitud de pequeñas estrellas que se descubren con el te
lescoplo ' Esta Ilustraclon procede de la Mlcrografla (1665) del expenmenta
lista Inglés Robert Hooke (1635-1705) A simple vista solo son vIsibles siete 
estrellas en las Pleyades El pnmer telescopio de Galileo habla distinguido 
treinta y seis En el centro y a la derecha de la lIustraclon Hooke represento 
setenta y ocho estrellas que pudo ver con su telescopio de doce pies Sus 
magnitudes se Indican en la escala representada a la Izquierda de la parte Infe
nor de la figura Esto se considero como una prueba del poder de la vlslon te
lescópica, que aumentaba rapldamente en el siglo XVII y Hooke expreso su 
confianza en que "con lentes mayores [ 1 se podna descubnr una multitud de 
otras estrellas pequeñas aun InvIsibles' 

.! 
I ,. 

1: 
¡ 

.. 



;1 

explicaba la ausencia de paralaJe6 que, SI las estrellas estuvieran a 

una distancia menor, debería observarse desde una Tierra en movI

miento. El espectacular descubrimiento, efectuado por Galileo, de 

las lunas que giran alrededor de Júpiter, se utilizó para proporcIo

nar al sistema copernlcano una credibilidad adicional, pues la rela

ción Tierra-Luna ya no era única La RevoluClon 

La astronomía tradicional tendía a postular un universo finitO, 

en el que cada esfera giraba alrededor de la Tierra estática y la 

esfera estelar daba una vuelta cada veinticuatro horas. En este SIS

tema las estrellas no podían estar a una distancia infinita porque, 

SI lo estUVieran, la esfera que las transportaba se tendría que 

mover a una velocidad infinita, lo cual se conSideraba físicamente 

absurdo. Por su parte, Copérnlco conSideraba que las estrellas 

estaban fijas en el espacIo y, aunque había Insistido únicamente en 

que estaban a una distancia enorme, ya no había ninguna razón 

fíSica que las prohibiera estar a una distancia infinita. De hecho, 

algunos partidarios posteriores del sistema copernlcano estipula-

ron que la esfera de las estrellas estaba «fija a una altura Infinita» 

Así que, SI bien la Idea de un universo Infinito había sido conSide-

rada en IR antlguedad y aunque Incluso algunos copernlcanos se 

habían detenido ante ella, el Siglo XVI y el XVII fueron los primeros 

períodos de la historia de la cultura europea en que la infinitud 

cósmica desafió seriamente a las dimensiones más cómodas de la 

experiencia común QUizá los seres humanos ocupaban sóJo una 

mota de polvo en un universo de tamaño inimaginable Y aunque 

muchos astrónomos profesionales no veían ningún motivo de 

angustia en la noción de un cosmos infinito (algunos Incluso la 

celebraron como una Idea sublime), no pasaba necesariamente lo 

mismo con los que, aunque educados, eran legos en la materia 

Hubo muchas expresiones del malestar que provocaban la noción 48 

6. I_a paralaje es el cambiO de angulo que se observa cuando un objeto se divisa desde 
dos pOSICiones La paralaje anual de un objeto celeste cercano debena ser notablemente 
grande mientras que en un objeto muy distante podna ser lo sufiCientemente pequeño co 
mo para resultar Imperceptible Copernlco y sus contemporaneos no pudieron detectar la 
paralaje anual de las estrellas fijas 

I 
I 

_ __ _ _ ,1 



(,Que se sabia? 

de Infinitud, el debilitamiento de los sistemas tradicionales de 

conocimiento cosmológico y la eliminación del lugar central de la 

Tierra, pero ninguna es más elocuente que la del clerlgo y poeta 

Ingles John Donne que, en 1611, escribió 

y la nueva fllosofla lo pone todo en duda, 

el elemento fuego se extingue completamente, 

el Sol se pierde, aSI como la Tierra, y no hay InteligenCia 

humana 

capaz de indicar donde buscarlo 

y los hombres confiesan abiertamente que este mundo se 

ha consumido 

cuando en los Planetas y el Firmamento 

buscan tantas novedades, y entonces ven que todo 

se ha reducido de nuevo a sus Atomos 

Todo se halla reducido a sus partes componentes perdida 

toda coherencia, 

aSI como todas las reservas y toda Relaclon 

y en FranCIa, el mate matico y filósofo Blalse Pascal (1623-1662) 

expresó, con una frase que se ha hecho celebre, los efectos moral

mente deSOrientadores de la Idea del espacIo Infinito Le stlence 

étemel de ces espaces /nf/n/s m'effraye 7 

La nueva filosofía agredía al sentido comun no sólo en un 

ámbito cósmiCO, SinO además en otro mundano Consideremos el 

análisIs general del movimiento en la física aristotélica y en la 

«moderna» Para Aristóteles, y sus seguidores de la Edad Media y 

de comienzos de la edad moderna, cada uno de los elementos, tie

rra, agua, aire y fuego, tenía su «movimiento natural», la manera de 

49 moverse que estaba «en su naturaleza» Como hemos ViStO, el 

movimiento natural del elemento «tierra» es el descenso en línea 

• A Koyre Del mundo cerrado al universo mfmtfo trad de Carlos Solls Madrid, Siglo XXI 
1979 pag 32 (N del t) 
7. -El silenCIO eterno de los espaclQs Infinitos me espanta' Estas palabras no pretendlan ex
presar la ac!ltud personal de Pascal como filosofo sino la de los <hberllnos> contemporaneos 
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recta haCia el centro de la Tierra, y se moverá así a menos que el 

cuerpo térreo encuentre un obstáculo que bloquee su trayectoria 

o un empuje que lo haga moverse en otra dirección El movimien-

to natural tiende haCia el lugar natural Por supuesto, Aristóteles 

sabía muy bien que había muchas clases de movimientos que no 

son rectilíneos Éstos se llamaban «movimientos violentos», movl- La Revoluc'on 

mlentos en contra de la naturaleza de los cuerpos, y debían expli-
aenbf,ca 

carse por la acción de fuerzas externas, como la que una persona 

podría hacer a una piedra para hacer que se mueva hacia arnba o 

en una dirección paralela al suelo Pero SI consideramos los movl-
, mlentos artificiales que se obliga a hacer los cuerpos, no podemos 
" 

i ' I 

saber nada de los movimientos naturales l 
De modo que, para Aristóteles y sus seguidores, todo movl-

1: 
miento natural tiene un carácter de proceso Los cuerpos se mue- 1, 

!l 
'1 

ven naturalmente para realizar sus naturalezas, para transformar lo I 
potenCial en actual, se mueven naturalmente haCia su lugar natural ¡ 

1 

En este sentido, el modelo de la física aristotélica era la biología, y ;1 

empleaba categorías explicativas similares a las que se utilizaban 

para entender los seres VIVOS Así como el desarrollo que expen-
11 menta la bellota hasta convertirse en un roble es la transformación , 

en actual de lo que era potenCial, la caída de una piedra desde una i 
altura determinada es la actualizaCión de su potencia, la realizaCión 

de su «naturaleza» Es eVidente que eXiste una resonancia entre las 
~ 

explicaciones tradicionales del movimiento natural y la textura de la 
¡I 

experienCia Los seres humanos ofrecen explicaciones teleológlcas 

-orientadas a flnes- de sus propios movimientos 6Por qué caml- i\ 
;1 

na el pastor hacia su cabaña? Porque qUiere estar allí 6Por qué las ;1 

llamas se elevan de la hoguera? Porque aspiran a Ir a su lugar 11 

r 
natural. Éste es precisamente el sentido en que la fíSica tradicional, .~ la que estaba vigente en vísperas de la RevolUCión Científica, tenía 50 

'1' 

un carácter antropomórfico El carácter báSICO de las categorías '1\ 
.jl 

que se utilizaban para explicar el movimiento de las piedras era I! 
,1 

apreCiablemente similar al de las que se utilizaban para explicar el 
, 

movimiento de los humanos Por esta razón, se puede considerar, 

de manera general, que las Ideas tradicionales de la materia son 

_ .... .- - - _o. >_ - -



«anlmlstas» en la medida en que atnbuyen caractenstlcas propias 

del alma (el término latino anima significa «alma») a los objetos y 

los procesos naturales 8 

Los nuevos filosofas naturales del siglo XVII aprovecharon -en 

realidad, cancatunzaron- estas caractenstlcas teleologlcas y anl-

~Oue se sabia? mistas de la física tradiCional del movimiento como pruebas de su 

absurdldad e IninteligIbilIdad Lo que durante siglos había propor

cionado a la flslca su conexión con el sentido comun ahora se con

sideraba como un signo de su falta de adecuación La simple 

afirmaCión del caracter teleológico de la filosofía natural anstotell

ca contaba como una critica El filosofo Inglés Thomas Hobbes 

(1588-1679) fue uno de los muchos criticas del aristotelismo en 

el siglo XVII que desacreditaron las creencias fíSicas tradicionales 

aludiendo sarcásticamente a su antropomorfismo Aristóteles afir

mó que los cuerpos descendían porque eran pesados «Pero SI 

preguntamos qué significa peso, lo deflnlran como la tendenCia a 

dlnglrse al centro de la Tierra De modo que la causa por la que las 

cosas desCienden es una tendencia a situarse abajO lo cual equI

vale a deCir que los cuerpos descienden, o ascienden, porque des

cienden, o ascienden [ ) [Es) como SI las piedras y los metales, lo 

mismo que el hombre, tuvieran deseos, o pudieran discernir el 

lugar en que qUieren estar» 

51 

La máquina natural 

El marco teórico que los filósofos naturales modernos preferían a 

la teleología aristotélica era uno que haCia de las características de 

la máqUina el modelo explícito de la naturaleza La metáfora de la 

8. Los histOriadores han llamado tamblen hliozolsfas a estas pautas de creenCia un terml 
no compuesto que se deriva de los termlnos griegos para «materia> y «Vida» La referencia 
a la naturaleza antropomorflca de la flslca arlstotelica refleja parcialmente una caraclenza
Clon polemlcamente desarrollada por sus oponentes del Siglo XVII Aunque la observaClon 
acerca de la resonanCia entre las categorlas explicativas humanas y naturales esta bien 
fundamentada es Importante notar que el mismo Arlstoteles previno contra la Idea de que 
«la naturaleza delibera' 

'1 , 
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I 
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máquina desempeñaba un papel tan fundamental en tendencias 

Importantes de la nueva ciencia que a muchos de sus exponentes 

les gustaba referirse a su práctica como la fdosafía mecánica. Los 

filósofos modernos disputaban sobre los límites y la naturaleza de 

la explicación mecánica, pero las explicaciones de la naturaleza 

propIamente mecánicas eran reconocidas generalmente como el 

obJetivo y el premio Sin embargo, la Idea misma de Interpretar la 

naturaleza como SI fuera una máquina y de utilizar el conocimien-

to derivado de las máquinas para Interpretar la estructura física de 

la naturaleza, equivalía a una violación de una de las distinciones 

más bás icas de la filosofía aristotélica Se trata del contraste entre 

lo natural y lo artificial 

La concepclon que ve en la naturaleza un artífice no era des

conocida en absoluto para el pensamiento griego y romano y, en 

realidad, era una Idea prominente en la Flslca de Aristóteles La 

naturaleza lleva a cabo un plan, lo mismo que el arquitecto que 

construye una casa, o el armero que fabrica un escudo, ejecuta in

tenCionalmente un plan Ya que tanto el trabajO humano como el de 

la naturaleza se pueden considerar como artlflces, hay razones 

para una comparación específica uno puede deCIr, con los griegos, 

que el arte (que aquí significa «artificIo» o «tecnología») Imita a la 

naturaleza El arte humano puede ayudar, completar o modificar la 

naturaleza - como es el caso de la agrlcultura- o puede Imitar deli

beradamente a la naturaleza, como la hilandera o el tejedor emulan 

el trabajO de la araña (Otros filósofos antiguos decían que el arte 

culinario Imitaba al Sol y que la construcción de máquinas estaba 

Inspirada en la observación de la rotación de las esferas celestes.) 
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Sin embargo, no es legítimo suponer que el arte de la naturaleza y I i 
el arte de los humanos están en el mismo plano La naturaleza, I 
aunque se puede equivocar, es muy superior al artífice humano, y 52 

es Imposible que los humanos compitan con ella También se 

podría considerar que esta ambición es Inmoral, pues el orden del 

mundo es diVinO y no es líCito que los humanos pretendan emular 

a la diVinidad Los escritores romanos relataban histOrias de la 

Edad de Oro, cuando los humanos Vivían feliz y satisfactOriamente 



Sin arquitectos, tejedores o, en algunas verSiones, Incluso Sin agn

cultura. El arte humano y el natural resultaban opuestos en la 

misma medida en que se comparaban Y en el pensamiento tradi

cional, las razones de esta oposIción eran otras tantas razones que 

servían para negar que fuera legítimo utilizar ingenios artificiales 

~Oue se sabta? para Interrogar o modelar el orden natural 

Sin embargo, una condiCión previa de la inteligibilidad de la 

filosofía mecánica de la naturaleza, y de su posibilidad practica, 

era la ellmlnaclon de esa distinCión anstotéllca, tal y como habla 

Sido desarrollada y salvaguardada a lo largo de la Edad Media y 

el RenaCimiento Algunos escritores, como por ejemplo Bacon, 

hiCieron de ese rechazo la base de una histOria natural reforma

da -de manera que ahora Incluyera los productos del arte huma

no- y de una actitud mas optimista haCia el potencial del arte 

humano "Lo artifiCial no difiere de lo natural por su forma o 

esencia [.] ni Importa, con tal de que las cosas estén dispuestas 

para prodUCir un efecto, que este resulte producido por mediOS 

humanos o de otra manera» Esta concepción bacon iana fue 

generalmente aprobada por los filósofos mecanlclstas del Siglo 

XVII En FranCia, el atomista Plerre Gassendl (1592-1655) escri

bió que "en lo que respecta a las cosas naturales, las investiga

mos del mismo modo que investigamos las cosas que hemos 

hecho nosotros mismos» Y el filósofo y matematlco francés 

René Descartes (1596-1650) proclamó que "no hay diferenCia 

entre las máqUinas que construyen los artesanos y los cuerpos 

diversos que solo la naturaleza compone», excepto que las pn

meras deben guardar necesanamente proporclon con el tamaño 

de las manos de los que las construyen, mientras que las máqUI

nas que producen los efectos naturales pueden ser tan pequeñas 

53 que resulten inVISibles "Es seguro», escribió Descartes, "que no 

hay reglas en mecánica que no se cumplan en fíSica, de la cual la 

mecánica es una parte o un caso particular (de modo que todo lo 

que es artifiCial es también natural), pues no es menos natural 

que un relOJ, que está compuesto del número necesario de rue

das, indique las horas, que un árbol que ha creCido de una u otra 

.<. 



semilla, produzca un fruto particular.» Se puede comparar legíti

mamente el calor del Sol con el fuego terrestre; el oro supuesta

mente producido por el alquimista es el mismo que el que se 

encuentra en la Tierra de forma natural; la física apropiada para 

comprender las máquinas hechas por los humanos puede ser la 

misma que la que se requiere para comprender los mOVimientos 

celestes ; y, como veremos, se puede considerar que las causas 

de todos los efectos naturales perceptibles provienen de las 

acciones de «mlcromáqulnas». En el siglo XVII estaba muy exten-
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:. dlda la convIcción de que los humanos sólo pueden conocer con 

~ segundad lo que ellos mismos construyen con sus manos o 

modelan con su mente. 
'\ De todos los Instrumentos mecánicos cuyas características 

pueden serVIr como modelo del mundo natural, el reloj es el que 

más atrajo a muchos filósofos naturales de comienzos de la edad 

moderna En realidad, aplicar la metáfora del reloj a la naturaleza, 

en la cultura europea de comienzos de la edad moderna, equivale 

a trazar los contornos principales de la filosofía mecánica y, por 

consiguiente, de la mayor parte de lo que, según la interpretación 

tradicional, desempeñó un papel central en la RevolUCión Científi

ca Los relOjes mecánicos aparecieron en Europa hacia finales del 

siglo XIII y, hacia mediados del siglo siguiente, los que funcionaban 

mediante pesos se habían convertido en una característica razo

nablemente habitual de las grandes ciudades. Era típiCO que los 

primeros relOjes tuvieran su maquinaria a la vista y, por tanto, se 

entendía muy bien la relaCión eXistente entre los movimientos de 

las manecillas que marcaban la hora y los mediOS mecánicos que 

producían dichos movimientos. Hacia el siglo XVI, Sin embargo, se 

comenzó a encerrar los relOjes en cajas opacas, de modo que sólo 

eran VISibles los movimientos de las manecillas, no los mediOS 54 

mecánicos que los producían Los efectos que podían prodUCir los 

relOjes públicos se hicieron cada vez más complicados y cada vez 

se Integraron más en la Vida práctica de la comunidad. Así, por 

ejemplo, mientras que las «horas» temporales tradiCionales que 

medían los relOjes de sol variaban con la estación y la latitud, las 



horas que medía el reloJ mecánico eran constantes en el tiempo y 

en el espacIo, e independientes de los ritmos naturales del univer

so o de las variadas prácticas de la vida humana Ahora resultaba 

posible que las pautas de la actividad humana se regularan segun 

el tiempo mecánico, en lugar de que el tiempo se mldrera con los 

¿Oue se sabl<l? ritmos de la vida humana o los movimientos naturales 

Para aquellos sectores de la sOCiedad europea en los que el 

reloJ y sus funciones reguladoras eran aspectos Importantes de la 

experiencia diaria, esta máquina llegó a ofrecer una metáfora de un 

poder, comprensibilidad e Importancia enormes El atractivo de la 

máquina, especialmente el reloJ mecánico, como metafora extraor

dlnanamente inteligible y adecuada para explicar los procesos 

naturales, no sólo sigue a grandes rasgos los contornos de la expe

rienCia cotidiana con este tipO de Instrumentos, sino que ademas 

reconoce la potencia y legitimidad de los Instrumentos como 

medios de ordenar los asuntos humanos Esto es, SI queremos 

entender totalmente el recurso a las metáforas mecánicas en las 

nuevas prácticas científicas -y el consigUiente rechazo de la diS

tinCión entre la naturaleza y el arte- tendremos que entender, en 

última instancIa, las relaciones de poder eXistentes en una sOCIe

dad europea cuyas pautas de Vida, prodUCCión y orden polítiCO 

estaban experimentando, a comienzos de la edad moderna, cam

biOS enormes a medida que el feudalismo daba lugar a un capita

lismo Incipiente 

En 1605, el astrónomo alemán Johannes Kepler (1571-1630) 

proclamó el rechazo de su antigua creencia en que «la causa 

motriZ» de los movimientos planetarios «era un alma» «Estoy muy 

ocupado con la investigaCión de las causas físicas MI objetivo en 

este aspecto es mostrar que la máquina del universo no es Similar 

55 a un ser animado diVino, SinO a un relOJ» En la década de 1630, 

Descartes elaboró un conjunto de amplias analogías causales 

entre los movimientos de los relOjes mecániCOS y los de todos los 

cuerpos naturales, Sin exceptuar siquiera los movimientos del cuer

po humano «Vemos que los relOjes [ 1 y otras máquinas de este 

tipo, aunque han Sido construidas por el hombre, no carecen, por 



Figura 6. El reloj de la catedral de Estrasburgo El segundo reloj de la catedral, 
que es al que se refiere 80yle se termino de construir en 1574 Esta ilustraClon 
muestra el reloj tal y como se reconstruyo en la decada de 1870 No se limita a 
marcar la hora, ademas Indica los ciclos lunares y solares, calcula los eclipses, 
etc El gallo auto mata que esta situado en la parte superior de la torre IzqUierda 
canta tres veces a medlodla en memoria de la tentaclon de San Pedro Fuente 
SCfentdlc Amencan, 10 de abril de 1875 
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ello, del poder de moverse por sí mismas de maneras diversas» 

"Por qué no se debería explicar la respiración, la digestión, la loco

moclon y la sensación de la misma manera que explicamos los 

movimientos de un reloJ, una fuente artificial o un molino? En la 

década de 1660, el filósofo mecanlClsta Inglés Robert Boyle 

~Oue ce -oa? (1627-1691 ) escnblo que el mundo natural era «como SI dlJera

mos, un gran relo]» ASI como el espectacular reloj de la catedral de 

Estrasburgo (f lg 6), que fue constru ido a f inales del siglo XVI, utili

zaba mecanismos y movimientos para Imitar los complejos movI

mientos del cosmos (geocentnco), Boyle, Descartes y otros 

fl losofos mecanlclstas recomendaban la metafora del relOj como 

un mediO, filosoflcamente legítimo para comprender la estructura y 

el funcionamiento del mundo Para Boyle, la analogla entre el uni

verso y el relOj de Estrasburgo era tan fertl l como exacta «Las 

diversas piezas que forman esa cunosa maquina están tan bien 

montadas y adaptadas entre sí, y tienen tales movimientos que 

aunque las numerosas ruedas y otros mecanismos se mueven de 

maneras distintas, lo hacen sin nada parecido al conocimiento o 

designio, sin embargo, cada pieza realiza su cometido de acuerdo 

con el fin para el que fue Ideada, tan regular y uniformemente 

como SI lo hiciera deliberadamente y con la preocupaClon de cum

plir con su debep> 

ASI pues, muchos filósofos mecanlclstas del siglo XVII quedaron 

Impresionados por vanas caractenstlcas del relOJ, y vieron en ellas 

recursos metafoncos apropiados para la comprensión de la natura

leza En pnmer lugar, el relOj mecánico es un artefacto compleJo, 

diseñado y construido por personas para cumplir unas funCiones 

que otras personas han pensado El relOJ, aunque es inanimado, 

Imita la complejidad e tntenClonalldad de los agentes Inteligentes 

57 SI no se conociera la eXistencia de un relOjero Inteligente que lo 

construyó Intencionadamente, se podría suponer que el re lOj mismo 

era Inteligente y funCionaba deliberadamente La populandad con 

temporánea de los autómatas -máqUinas que Imitaban fielmente 

los movimientos de los humanos y de los anlmales- Impresionó 

también a vanos filósofos mecanlclstas (vease el gallo autómata en 



la flg 6). Que máquinas hábilmente diseñadas pudieran engañar a 

los observadores Ingenuos, haciéndoles creer que estaban viendo 

algo natural y animado, contaba a favor de la legitimidad de la 

metáfora mecánica. Sin embargo, la gente más aVispada sabía con 

segundad que los relojes y autómatas no eran agentes Inteligentes 

Por lo tanto, el reloJ, y otros Instrumentos mecánicos similares, 

suministraban recursos valiosos a los que se esforzaban por pro

porcionar una alternativa convincente a los sistemas filosóficos que 

utilizaban nociones de InteligenCia y finalidad en sus esquemas del 

funcionamiento de la naturaleza Las máqUinas pueden actuar 

como los agentes intenCionales, e Incluso pueden sustitUir el traba

JO humano intenCional, y esta semejanza formaba parte de su atrac

tiVO como metáforas Sin embargo, está claro que no son agentes 

~, intenCionales, y esta diferenCia formaba parte de su poder explica

tiVO Se puede consegUIr la apanencla de deSignio complejO y fina

lidad en la naturaleza sin atnbUlr deSignio y finalidad a la naturaleza 

matenal Como veremos en el capítulo 3, en el universo podría eXIs

tir un agente Inteligente que tuviera la misma relaCión con la natu

raleza que la que tiene el relOjero con sus relOJes, pero no se debe 

confundir el producto Inanimado de la InteligenCia con la Inteligen-

cla misma 

El relOj era también un ejemplo de uniformidad y regulandad SI 

los filósofos conSideraban que el mundo natural exhibía pautas 

ordenadas de mOVimiento, el relOj mecániCO era un modelo accesI-

ble de la prodUCCión mecánica de movimientos naturales regulares. 

Las máqUinas tenían una estructura determinada los matenales y 

movimientos requendos para constrUirlas, y para hacerlas funCIO-

nar, eran familiares y, en pnnclplo, especlflcables Esto es, se Juzga-
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ba que las máqUinas eran totalmente inteligIbles Según esta 

representación cultural, en una máqUina no había nada mlstenoso 58 

o mágiCO, nada Impredecible o causalmente caprichoso. La metá-

fora de la máqUina podría ser, pues, un vehículo para «eliminar el 

asombro» en nuestra comprensión de la naturaleza o, como lo for-

muló el SOCiólogo Max Weber a comienzos del Siglo xx, para «el 

desencantamiento del mundo» De esta manera, las máqUinas pro-



porClonaban un modelo de la forma y el alcance que el conoCi

miento adecuado de la naturaleza podría tener, y de cómo podrían 

ser correctamente formuladas las Interpretaciones humanas de la 

naturaleza Se trata de pensar la naturaleza como SI fuera una 

maquina, de atender a las uniformidades de sus mOVimientos, 

~oue se ,aba? desentendiéndose de las Irregularidades ocasionales que se pue

den observar Incluso en las máquinas que estan mejor construidas, 

de Interpretar la naturaleza, en la medida de lo pOSible, como SI 

fuera una maquina causal mente espeClflcable Las InterpretaCio

nes de la naturaleza que adoptan esta forma son filosóficamente 

adecuadas, legitimas e inteligibles 

Sin embargo, debe apuntarse que, por así deCIr, no hay nada 

«en la naturaleza» de las máquinas que Impida que se las conside

re misteriOSas, y una línea de pensamiento que se remonta al 

período helenlstlco explicaba las máquinas como SI fueran algo 

más que la suma de sus partes matenales Boyle, por ejemplo, 

escnblo acerca de la vanabilldad cultural de las apreciaciones de 

las maqulnas Relató una historia -probablemente apócnfa- acer

ca de los Jesuitas «que, según se dice, regalaron un relOJ al rey de 

China, el cual consideró que era una criatura Viva» El mismo Boyle 

aceptaba la adecuaCión de una explicación formulada enteramen

te en termlnos de «la forma, el tamaño, el movimiento, etc, de los 

muelles, contrapesos y otras partes del relOJ», pero reconocía que 

«no podría haber expuesto un argumento que hubiera conseguido 

convencer al monarca chino de que el relOJ no estaba VIVO» Una 

metáfora mecanlca de la naturaleza Implicaba, como ocurre con 

todas las metáforas que se consideran legítimas, que nuestra com

prensión de ambos términOS cambia con su yuxtaposIción La legi

timidad de una metáfora no está sUjeta a prueba 

59 Para los filósofos que tenían la misma orientaCión que Boyle o 

Descartes, la explicación mecánica de la naturaleza contrastaba 

explíCitamente con el antropomorfismo y el animismo de gran 

parte de la filosofía natural tradicional Practicar la filosofía mecá

nica suponía, por consiguiente, separarse radicalmente de los que 

atribuían finalidad, Intención o senSibilidad a las entidades natura-



les Las explicaciones mecánicas de los fenómenos naturales 

vanaban ampliamente Algunos filósofos se atrevían a Ir más lejos 

que otros a la hora de espeCificar la constitución mecánica de la 

naturaleza En secciones postenores de este libro se discutirá /0 

que Implicaba proporcionar una explicación mecánica de los fenó

menos naturales, cuáles eran los límites de este tipO de explica

Ción, y cuáles eran los dominios en los que las explicaCiones 

mecánicas resultaban apropiadas Sin embargo, a pesar de estas 

diferenCias, todas las explicaCiones mecánicas que se propusieron 

en el Siglo XVII estaban enfrentadas a la tradiCión que adscnbía a la 

naturaleza y a sus componentes, las capacidades de finalidad, 

IntenClonalldad y sensibilidad 

En el Siglo XVII era un hecho bien conocido que las bombas 

~ aspirantes no podían elevar el agua a una altura supenor a diez 

metros aproximadamente (flg 7) Esta Incapacidad se atnbuía, en 

parte, a las características de los matenales que se utilizaban -por 

ejemplo, la porosidad de los tubos de madera- y en parte a la doc

trina tradiCional que consideraba que la naturaleza aborrece el 

vacío 9 Desde el punto de vista tradiCional, el hecho de que una 

bomba aspirante pueda elevar el agua se debe a que, como el agua 

aborrece el vacío, Intenta ascender para Impedir que se forme el 

vacío en la parte supenor del tubo ASimismo, la altura limitada de la 

columna se puede considerar como una medida cuantitativa de la 

intensidad con que el agua aborrece el vacío Por consiguiente, la 

expllcaClon tradiCional de un efecto bien conocido, y de Importancia 

práctica, adsCribía caractenstlcas intencionales a una pequeña 

parte de la naturaleza, en este caso, una cantidad de agua 
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Los problemas planteados por los fenómenos de las bombas 

aspirantes constituyeron un punto central en la distinCión entre las 

filosofías de la naturaleza «nuevas» y «viejas», «mecanlclstas» y 60 

«anstotéllcas» En 1644, el matemático Italiano Evangelista Torncelll 

9. Muchos f ilosofos naturales de la antlguedad aunque no todos consideraban Imposible 
que eXistiera el vaclo en la naturaleza Ci ertamente esta era la Influyente oplnlon de 
Arlstoteles Los filosofas mecan lclstas del Siglo XVII estaban divididos con respecto a la 
cuestlon de s el vac lo era posible o SI la naturaleza estaba llena de materia es deCIr era un 
plenum 
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Figura 7. La elevaclon del agua 
mediante la bomba aspirante de 
Robert Boyle Cuando se h zo este 
expenmento en la decada de 1660 
era bien conocido en los Circulas fl
losoflcos y artesanales que las bom
bas podlan elevar el agua hasta una 
altura limite de unos diez metros El 
hecho habla sido establecido por 
Gasparo Bertl en la decada de 
1640 el cual a su vez se habla Ins
pirado en algunos comentanos que 
apareClan en los Olscorsl (1 638) de 
Galileo Boyle se quena asegurar 
del hecho, porque sospechaba que 
los aparatos utilizados anteriormen
te «no eran suficientemente herme
tlcos ni la operaClon se habla reali
zado con el suf iciente CUidado y 
atenclon» Para faCilitar la observa
clan la parcia n superior del tubo 
que ten ia una longitud de sesenta a 
noventa cenbmetros era de VidriO y 
estaba cimentada a la parte metall
ca Inferior de unos diez metros La 
bomba de Boyle elevo el agua hasta 
una altura maxlma de 102 metros 
Probablemente la casa utilizada pa
ra este experimento estaba cerca 
de la res idencia lond inense de 
Boyle en Pall Mall Fuente Robert 
Boyle ContmuaClon de los Nuevos 
Experimentos f¡slco-mecan¡cos re
latIVos al resorte y peso del aire 
( 1669) 

(1608-1647), un admirador de Galileo, Intento explicar mejor los 

efectos de las bombas y, en particular, contrastar la validez de la 

61 explicaCión mecanlca que no atnbuía a los fluidos nada parecido a 

una capacidad de aborrecer Supongamos que la altura de los Ilqul

dos en las bombas aspirantes no tiene nada que ver con la eXIs

tencia e Intensidad de una «capacidad de aborrecer», sino con una 

simple eqUivalencia mecánica que está presente en la naturaleza 

Dentro de la bomba hay una columna de agua, fuera una columna 
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Figura 8. Esta representación del experimento torncelllano proviene de la 
PhyslOlogla Eplcuro-Gassendo-Charltomana (1654) de Walter Charleton, una 
obra Influyente en la recuperaClon, que tuvo lugar en el siglo XVII, del atomismo 
griego y latino Ilustra una verslon del fenomeno puesto de manifiesto original
mente por Evangelista Torncelll en la decada de 1640 Charleton (1620-1707) 
argumentaba que el espacIo que esta situado encima de la columna de mercu
riO no contiene aire Cuando el tubo se Inclina respecto de la perpendicular 
(derecha), el nivel de mercurio llena el espacIo previamente eXistente y 
Charleton preguntaba retorlcamente adonde podla Ir el aire que supuestamen
te eXlstla en ese espaCIO, ya que la parte superior del tubo estaba hermetlca
mente cerrada y no se velan burbUjas pasando a traves del mercurio 

de aire atmosférico La columna de agua alcanza su altura de repo

so cuando su peso es Igual al del aire atmosférico que empuja con

tra su base De esta forma, Torncelli pretendía utilizar el bien 

conocido funCionamiento de la balanza como modelo para com

prender los fenómenos de las bombas En realidad, la Idea misma 
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de que el aire tiene peso es un desafio a las creencias basadas en 

la noción de «lugar natural», ya que los aristotélicos sostenían que 

ni el aire ni el agua pesan en sus «lugares naturales", por ejemplo, 

el aire en la atmósfera y el agua en el mar 

Se sabía que el mercurio es, aproximadamente, catorce veces 

¿Oue se saooa? más denso que el agua Por consiguiente, la explicaCión mecánica 

predecía que SI un tubo de vidrio, cerrado en un extremo, se llena

ba de mercuriO y se Invertía en un reCipiente que contenla este 

metal, la altura del nivel de merCUrio en el tubo deberla ser sólo una 

catorceava parte de la altura que alcanzaba el agua en las bombas 

aspirantes Y esto fue lo que se observó (flg 8) «VIVimOS», procla

mó Torncelll, «en el fondo de un océano del elemento aire, el cual, 

mediante una experiencia incuestionable, se demuestra que tiene 

peso » En realidad, Torncelll había construido el primer barómetro -

de los términos griegos para «peso» y «medlda»- y muchos lo vie

ron como una confirmaCión decIsiva de la concepCión mecanlca de 

la naturaleza Muchos, pero no todos La Idea de que el horror al 

vacío desempeñaba algún papel legítimo en la explicaCión de estos 

resultados estaba muy arraigada, y muchos filósofos de la primera 

mitad del siglo XVII , que Sin embargo estaban bien dispuestos hacia 

el mecaniCismo, pensaban que la Idea era plausible El mismo 

Galileo lo pensaba así 

En FrancIa, Pascal consideró inicialmente que el experimento 

torncelllano sólo probaba que la fuerza con la que la naturaleza 

aborrecía el vaclo era fin ita Torncelli había estableCido, Simple

mente, que diez metros de agua y setenta y tres centímetros de 

mercurio medían esa fuerza Igualmente bien Ya que le faltaba 

confianza para formular generalizaciones acerca de la naturaleza a 

partir de unos pocos efectos producidos artifiCialmente, Pascal no 

63 estaba dispuesto a aceptar la analogía con la balanza mecánica, a 

menos que pudiera variar los pesos en ambos lados En 1647, 

Pascal pidiÓ a su cuñado Florln Pérler que transportara el baróme

tro torncelllano a la cima del Puy-de-Dóme, un piCO volcán iCO de 

Francia central, para observar los cambiOS, SI es que había alguno, 

producidos en el nivel de mercurio por una altura mayor Cuando 
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finalmente se hiZO la ascenSión, en septiembre de 1648, se deJÓ al 

cUidado de un monje de un convento situado al pie de la montaña 

un barómetro Igual, de modo que su nivel de mercurro pudiera ser-

vir de «control», El cuñado Informó que la altura del nivel de mer

curro en la cima -que estaba a unos novecientos metros por 

encima del punto de partlda- era aproximadamente siete metros y 

medio menor Hay menos atmósfera capaz de ejercer su peso 

sobre el barómetro en la cumbre que en el pie de la montaña Se 

consideró que la causa de la conducta del barometro era el peso 

del aire y, a su vez, que el barómetro ofrecía una medida fiable de 

dicho peso Pascal, en consecuenCia, anunció su conversión a la 

concepción mecánica' «Todos los efectos atrrbuldos al [horror al 

vacío) se deben al peso y a la presión del aire, que es su única 

causa real» 10 Ser un filósofo mecanlclsta significaba preferrr expli

caciones en términos de factores rnanlmados, como el peso del 

aire, a las que Introducían factores rntenclonales, como el horror al 

vacío presente en la materra 

Muchos filósofos mecanlclstas contrastaron favorablemente 

sus explicaciones de los fenómenos naturales con las que Invoca-

ban poderes «ocultos» En la tradición «mágico-naturalista» del 

RenaCimiento, por ejemplo, era común suponer que los cuerpos 

podían actuar entre sí a distanCia mediante poderes ocultos de 

simpatía, atracción y repulsión Aunque los efectos de estos pode-

res eran observables, los mediOS por los que actuaban no lo eran 
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(por eso se llamaban ocultos) y no podían ser especificados en 

terminas de las ordrnarras propiedades «manifiestas» de la materra 

sensible Las Influencias astrológicas de los cuerpos celestes, 

como los planetas, sobre los asuntos terrestres se explicaban 

Invocando poderes ocultos Así se explicaba que el Sol tenga el 

poder de blanquear, que el rUibarbo pueda actuar como laxante y 64 

10, Otros filosofos repitieron vanas veces, en otras montañas, el expenmento del Puy-de-

Dome Aunque el expenmento onglnal fue eVidentemente deCISIVo para Pascal otros no pu- 1 
dieron reproducir la dlsmlnuclon del nivel de mercuno Tampoco faltaron recursos que perml • 
beran explicar la dlsmlnuclon observada sin aceptar completamente la explicaclon mecanlca, 
por ejemplo señalando la posible InfluenCia de los cambiOS de temperatura En el próximo 
capitulo se dlscutlra una dlstlnclon entre el peso y la preslon del aire 

- -... --- - .. 



que el Imán atraiga al hierro Se afirmaba que los efectos de todos 

estos poderes eran perceptibles, pero que los poderes mismos no 

se podían Infenr de la apanencla manifiesta de los planetas, el Sol, 

el rUibarbo o los Imanes 11 El cuerpo humano (el microcosmos) 

estaba conectado con el universo (el macrocosmos) mediante una 

~Oue se sabIa? sene de influencias y correspondencias ocultas No es cierto en 

absoluto que los nuevos filósofos Intentaran desacreditar la legiti

midad de los poderes ocultos o rechazar todas las afirmaCiones 

de la tradlClon astrológica Entre los astro nomos, Kepler y Tycho 

Brahe fueron adeptos a la astrologla ASimismo, Bacon y Boyle, 

por ejemplo, aceptaron sinceramente el pnnclplo de las influen

Cias celestes naturales, aunque slmultaneamente expresaban su 

escepticismo frente a algunas formas pred lctlvas de astrologla 

que eran más ambiciosamente especificas Boyle y otros miem

bros de la ROfal SOClety de Londres, en la decada de 1660 y en 

la siguiente, no dudaban que espmtus Incorpóreos, brUjaS y demo

nios ejercieran efectos en el mundo natural aunque, como vere

mos, tanto el lugar de estas entidades en la filosofía mecánica 

como los mediOS utilizados para establecer la veracidad de las 

afirmaCiones concretas relaCionadas con ellas estaban sometidos 

a dlscuslon y control Sin embargo, era caractenstlco de la nueva 

práctica que se expresaran sospechas sobre una gama de afirma

ciones emplncas relaCionadas con las influenCias ocultas o que, 

en otros casos, se Intentara tradUCirlas a términOS mecániCOS y 

matenales. 
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11. Los SIgnIficados de la palabra ·oculto· exper mentaron vanaclones y cambIOS en el pe 
nodo de comIenzos de la edad moderna Ademas los fllosofos mecanlClstas utilIzaban fre
cuentemente como forma de acusaClon la descnpClon de una expllcaClon como oculta 
Por ejemplo los fllosofos de IncllnaClon mecanlC sta que se negaban a proporCIonar una 
exphcaclon causal espeCIfica de la manera en que se producla un determInado efecto fls l 
co podlan ser acusados de relntroduclr desacredItados poderes ocultos que es lo que 
ocumo en la disputa entre LeIbnIZ y Newton acerca de la gravltaclon que tuvo lugar a co 
mlenzos del SIglo XVIII a la cual se hara referenCia postenormente en este capItulo 
ReCIentemente se ha argumentado Incluso que cuando los fllosofos naturales modernos 
cambIaron la nOClon de cualidad oculta haCiendo que Significara no ya lo oculto e Imper
ceptible, sino lo que tenia efectos VISibles pero era ininteligible en termlnos mecanlcos y 
corpusculares, estaban en realidad relntroduc lendo las cualidades ocultas por mucho que 
pretendieran rechazarlas 
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Aunque la filosofía mecánica se desarrolló, en gran medida, 

como una filosofía que se oponía a la doctrina aristotélica, la tradi

ción del «naturalismo renacentista» proporCionó también un modelo 

Importante de lo que se debía combatir. Se consideraba que este 

«naturalismo» estaba profundamente enraizado en la cultura global, 

y muchos de los que se sentían atraídos por el mecanicismo estaban 

preocupados, en los siglos XVII y el XVIII, por las consecuencias del 

naturalismo en una amplia gama de valiosas prácticas culturales y 

sociales El surgimiento y el desarrollo de la concepción mecánica 

de la naturaleza se debieron, en parte, a estos procesos de OPOSI

ción En la Francia de comienzos del siglo XVII, por ejemplo, el filóso

fo y matemátiCO padre Marln Mersenne (1588-1648) de la Orden 

de los Mínimos conSideró que de la recuperación renacentista de la 

doctrina del anima mundl, o alma del mundo, se seguían conse

cuenCias muy peligrosas la noción de que la materia estaba llena de 

Vida y la consiguiente Identificación de DIos con la naturaleza Estas 

doctrinas conferían legitimidad a las prácticas y creencias mágicas, 

y, además, a la herejía religiosa, que es lo que Mersenne temía espe

Cialmente Mersenne temía que la proyección de poderes sobrena-

l' turales en las cosas que, hablando con propiedad, no los tienen, 

terminaría por difuminar la distinCiÓn religiosa crucial entre lo natural 

y lo sobrenatural, lo cual, en última InstancIa, Iría en detrimento de las 

creencias e Instituciones Cristianas 

Al dotar a la naturaleza con una multitud de poderes activos 

Inherentes, el naturalismo renacentista tendía a eliminar el papel 

explicativo desempeñado por DIOS, que se debía concebir como la 

única entidad completamente sobrenatural Era esto, más que 

cualqUier otra cosa, a lo que había que oponerse en nombre de la 

religión cristiana Aunque el aristotelismo poseía recursos que, en 

prinCipiO, eran valiOSOS para combatir el naturalismo -por ejemplo, 66 

su aprobación de la inmortalidad del alma y su rechazo del deter

mlnISmO-, sus resultados como mediO efectivo de afrontar el 

desafío del naturalismo renacentista no habían Sido satisfactOriOS 

El aristotelismo tampoco había ofrecido explicaciones convincen-

tes del tipO de fenómenos que aducían constantemente los natu-



ralistas, por ejemplo, la atracCión magnética y las plantas curativas 

Para Mersenne, el problema fundamental estaba en la concepción 

que consideraba que la materia era esencialmente activa, y la solu

ción se debla encontrar en una Interpretación de la materia que 

hiCiera de ésta algo totalmente pasIvo e Inerte en otras palabras, 

~Cl.Je se sab,a? en una metafísica que resultara apropiada para una interpretación 

mecanlclsta del mundo natural 12 Merced a esta InterpretaClon de 

la matena como algo pasIvo, se podían preservar las Importantes 

distinCiones entre lo natural y lo sobrenatural En realidad, el pre

supuesto de la pasIvidad de la materia fue fundamental en la gama 

de versiones del mecanicismo que eXistieron en el siglo XVI I La 

Influencia de Mersenne en el desarrollo del mecanicismo y de la 

concepción mecanlclsta de la materia fueron conSiderables Su 

amigo Descartes elaboro esta concepción en las décadas de 

1630 y de 1640, y su versión fue continuada, con modificaCiones, 

por Hobbes, Boyle y muchos otros Sin embargo, aunque la con

cepclon de la materia como algo pasIvo ocupo un lugar funda

mental en la filosofla natural mecanlca a lo largo del siglo XVII, 

dicha concepción fue atacada, en ocaSiones, tanto por filosofas 

como por algunos que no lo eran, y los modos en que Interven la en 

las tareas explicativas especificas vanaron mucho 
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Formaba parte del credo de los mecanlclstas la Idea de que se 

podía probar que todos los efectos genuinos en la naturaleza eran 

explicables en términOS de causas ordinarias, comprensibles, 

mecanlcas y matenales ASI , Bacon sospechaba de los supuestos 

hecflos .lnvolucrados en el famoso «balsamo de las espadas» Se 

admitía generalmente que una henda causada por un arma dada 

se podía curar SI se untaba no la henda, SinO la espada o el cuchl-

12. La metaflslca es la Investlgaclon filosoflca de los ' primeros pr nClplos» que Incluye el 
Intento de caracterIZar la naturaleza ultima de lo que eXiste en el mundo Aunque algunos 
escritores modernos consideraban que la metaflslca era una parte Importante de la filoso 
fla natural o Incluso que era su fundamento otr.os condenaban la especulaClon metaflslca 
porque consideraban que se situaba mas alla de los limites propios de la Investlgaclon 
clentlflca y utilizaban el termino metaflslca como un termino mas o menos peyorativo que 
servla para calificar afirmaCiones filosoflcas que eran abstrusas abst'actas o en algun 
sentido IndeCldlbles utilizando los mediOS ordinariOS 



110 que la había prodUCido, Incluso en el caso de que el arma y la 

henda estuvieran separadas por una distancia de hasta cincuenta 

kilómetros Bacon no estaba dispuesto aún a aceptar o rechazar la 

realidad del supuesto efecto y sugirió que se sometiera a una con

trastaclón más estncta El efecto podría ser susceptible de una 

explicaCión en términos matenales, pero pnmero se debía estable

cer la realidad de su eXistencia 13 Bacon también pasó revista a 

«muchas tradiCiones y observaciones antiguas que han llegado 

hasta nosotros, relacionadas con la simpatía y antipatía de las 

plantas» Era algo habitual explicar, mediante pnnclplos ocultos de 

simpatía, por qué algunas plantas se desarrollaban mejor cuando 

crecían cerca de otras Al respecto, Bacon rechazaba categónca

mente «cualqUier amistad y odio secretos de este tipO» por ser 

«completamente erróneos» y sugería que algunos efectos genUi

nos se podían explicar mediante causas más prosaicas. los efec

tos sobre las plantas se debían a que sus vecinas extraían del 

suelo ciertas sustancias nutritivas 

A mediados de la década de 1660, médicos y filosofas natura

les Ingleses discutieron la realidad y la explicaCión correcta de 

supuestas curas mediante <<imposIción de las manos», que se atri

buían al curandero Irlandés Valentlne Greatrakes Muchas fuentes 

fiables testificaron que Greatrakes había curado, Imponiéndoles 

las manos, a enfermos que sufrían escrófula, úlceras y piedras en 

los riñones Boyle abordó tan «estupendos resultados» dando cré

dito cautelosamente a su realidad y proponiendo una explicaCión 

mecánica provIsional de cómo se producían las curas realmente 

Afirmó que no estaba convencido de que hubiera algo «puramen

te sobrenatural» en las curas y se esforzó en «proporcionar una 

explicaCión física» QUizás pasaban del cuerpo de Greatrakes al del 

13. SI Bacon era reticente a aceptar el hecho el balsamo de las espadas (o .polvos de 
slmpatla') tuvo Influyentes abogados en el Siglo XVII Sir Kenelm Dlgby (H503-1665) cor
tesano Ingles filosofo y finalmente miembro de la Royal Soclety de Londres, estaba salls
fecho de su eficacia lo utilizo para curar a un duelista hendo que los cirujanos del rey eran 
Incapaces de tratar Dlgby tamblen ofreclo una expllcaclon de como curaba el balsamo, en 
la que se mezclan los recursos del mecanicismo y la slmpatla oculta de una manera que no 
era Infrecuente en la fllosofla del Siglo XVII 
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paCiente «efluvIos curativos» materiales y, qUizás, estos efluvIos 

eran los que efectuaban la cura. La emisión de los efluvIos mate

riales y los efectos que producía se podían explicar totalmente 

mediante principios mecániCOS No se necesitaba recurnr a nada 

oculto o sobrenatural Lo maravilloso en las curas de Greatrakes 

~Que se sabia? eran las causas mecánicas que actuaban en la naturaleza creada 

por DIos, no las cosas supuestamente misteriosas e inmateriales 

La matematización de las cualidades 

Segun el resumen de Boyle, la filosofía mecánica sólo tenía «dos 

grandes principios». materia y movimiento No había principios 

que fueran más primarios, más simples, más ampliOS y más com

prensibles Materia y movimiento eran como las letras del alfa

beto, que son simples y finitas tomadas por SI mismas, pero 

combinadas pueden dar lugar a una diversidad casI Infinita 

Todos los efectos naturales que concernlan a una práctica 

correctamente concebida de la filosofía natural se deblan expli

car mediante las propiedades Irreductibles de la materia y sus 

estados de movimiento esto era lo que convertía la explicaCión 

de la naturaleza en algo semejante a la de las máqUinas En el 

discurso sobre la materia y el movimiento no Intervenía nada 

oculto La explicaCión mecanlca de la naturaleza recibió enton

ces la delimitación de su forma y contenido se trataba de espe

cificar la forma, el tamaño, la disposIción y el movimiento de los 

constituyentes materiales de las cosas 

Los filósofos mecanlclstas del Siglo XVII hicieron depender de 

fuentes bíblicas la legitimidad de esta concepción de la estruc-

69 tura fundamental de la naturaleza La apócrifa Sabiduría de 

Salomón afirmaba que DIos «ha dispuesto todo según número, 

peso y medida» y, a lo largo de la Edad Media, se expresaron a 

veces Ideas Similares Lo nuevo del Siglo XVII es la resolución con 

que se formulaban los principios de materia y movimiento como 

los elementos que definían a una filosofía natural correcta SI 



Figura 9. Esquema utilizado por Descartes para explicar los efectos magnetl
cos Fuente Rene Descartes, Los prinCIpIOS de la ftlosofla (1644) 

una pretendida explicación en filosofla natural Introducía recur

sos que no fueran los prinCipiOs de materia y mOVimiento, corría 

seriamente el riesgo de que se la tachara de ininteligible y no 

filosófica 

A pesar de este acuerdo báSICO entre los filósofos mecanlclstas, 

la espeCificidad y el contenido de las explicaciones mecánicas de 

los distintos fenómenos naturales variaban considerablemente de 

un filosofo a otro Descartes prefería explicar detalladamente cómo 

el tamaño, la forma, el movimiento y los modos de interacción de las 

porciones Imperceptibles de materia podían prodUCir toda la diverSI-
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dad de los efectos fíSICOS Suponía que todos los cuerpos fíSICOS 70 

estaban compuestos de tres «elementos» que estaban formados 

por el mismo tipo báSICO de materia pero que diferían en tamaño y 

forma En orden ascendente del tamaño de sus partículas, los ele

mentos van de lo que en ocasiones llamaba «fuego» (las partículas 

más pequeñas) pasando por el «aire» hasta la «tierra» (cuyas partí-

J 



Figura 10. Esquema utilizado por Descartes para explicar la aCClon refleja 
Fuente Rene Descartes Tratado del hombre (1664) 

culas son las mayores) Algunos cuerpos -por ejemplo, el Sol y las 

estrellas flJas- son «puroS», o sea estan formados sólo por el ele

mento fuego, otros tienen una composIción «mixta», por ejemplo, 

todos los objetos que se encuentran en el entorno terrestre, IncluI

dos los cuerpos animados Por consiguiente, las explicaciones flsl

cas cartesianas conslstlan en espeCificar la composIción de los 

cuerpos en términos de las partículas constituyentes y sus estados 

de mOVimiento 

14. Descartes como los arlstotellcos no admltla la eXistencia del vaClo en la naturaleza y 
71 por consiguiente estipulaba que las partlculas del primer elemento no tenlan una forma y 

un tamano determinados Sino que se podlan diVidir y cambiar de forma, mediante colisIo
nes «para acomodarse a los espaCios por los que penetran' Su nSlstenCla en la infinita d -
VISibilidad de las partlculas de materia dlstlngula aSI su teorla de la materia de la de sus 
contemporaneos «atomistas' como Plerre Gassendl y Walter Charleton el Importante de
fensor Ingles de Gassendl Por tanto sostener una concepClon que considera que la mate
ria tiene una estructura corpuscular o que esta compuesta de partlculas no equivale nece 
sarlamente a sostener la doctrina que define al atomismo que todos los cuerpos estan 
compuestos de porCiones de materia que son InvISibles Impenetrables e indIVIsibles 
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El magnetismo, por ejemplo, se explica mediante partículas 

similares a tornillos, generadas por el remolino que rodea la Tierra, 

que ajustan en los poros apropiadamente configurados del hierro 

(flg 9) Una cOrriente de estas partículas, al moverse entre un Imán 

y un trozo de hierro, expulsa el aire eXistente entre los dos cuerpos 

y ello hace que ambos se aproximen. Se explica la eXistencia de 

dos polos magnéticos postulando la eXistencia de dos clases de 

tornillos. roscados a derecha y roscados a IzqUierda Análogamente, 

el cuerpo humano se podía tratar como SI fuera simplemente «una 

máquina de tierra» La digestión es la separación, inducida por el 

calor, de las partículas que componen el alimento Las más gruesas 

deSCienden hasta ser finalmente expulsadas por el recto, las más 

pequeñas fluyen por poros del tamaño apropiado haCia el cerebro y 

los órganos de la reproducción Los «espíntus animales» del cuerpo 

están compuestos por las partículas de la sangre que son más 

pequeñas y se encuentran en un estado de agitación mayor Estas 

partículas entran en las cavidades del cerebro, luego fluyen a través 

de los nerviOS, que están huecos, y van a los músculos, donde pro

ducen efectos sensitivos y motores que se explican en los mismos 

términos que los utilizados para explicar las fuentes artifiCiales y 

otros Instrumentos mecániCOS semejantes. Así es como se podían 

explicar ejemplos de lo que ahora se llama «acción refleJa», en tér

minos apropiada y específicamente mecániCOS. Las partículas del 

fuego A (en la flg 10) se mueven muy rápidamente y, por consI

gUiente, poseen la fuerza sufiCiente para desplazar la piel adyacen-

te B, ésta empuja el filamento nervioso CC, el cual abre el poro de 

que termina en el cerebro, «de Igual modo que cuando se provoca 

el sonido de una campana, unida a una cuerda, pues éste se pro

duce en el mismo momento en que se tira del otro extremo». El 
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poro se abre a su debido tiempo y los espíritus animales contenidos 72 

en la cavidad cerebral F penetran en su Interior y son transportados 

por él, «parte a los músculos que sirven para retirar ese pie del 

fuego, parte a los que sirven para mover la cabeza y los oJos para 

mirarlo y parte a los que sirven para adelantar las manos, así como 

para doblar todo el cuerpo y defenderlo». 



Por contraste con el alto grado de especificidad mlcromecánl

ca conseguido por Descartes, los filósofos mecanlclstas Ingleses 

tendían a seguir a Boyle en su adopción de un enfoque más cauto 

Boyle estaba convencido de que la creación original del mundo 

había causado la diVISión de una «materia universal» homogénea 

~Oué se sablll? en «pequeñas partículas, de varios tamaños y formas, con diversos 

movimientos» (Por esta razón, Boyle se complacía en llamar a la 

nueva filosofía «mecanlca» o «corpuscular» ) Estas partículas o cor

púsculos luego «se asoCiaban en masas o agregados diminutos», 

diferenCiados por lo que Boyle llamaba sus «texturas», es deCir la 

dispOSIción espaCial de sus partes Las cualidades o propiedades 

de las cosas se debían explicar, pues, «en virtud del mOVimiento, 

tamaño, figura y artifiCIO» de los corpúsculos Se pOGía explicar el 

cambiO de propiedades en términos del cambiO de la «textura» o de 

los estados de movimiento de los corpúsculos Donde la práctica 

de Boyle dlverge de la de Descartes es en su reticenCia extrema a 

pasar de principios mecániCOS a detalles mecániCOS El capítulo 

siguiente presentará un ejemplo de la cautela de Boyle cuando se 

trate de su explicaCión de fenómenos como la presión del aire Se 

consideraba que la materia y el movimiento eran los prinCipiOS que 

hacían «inteligibles» a las explicaCiones mecánicas los fenómenos 

VISibles y tangibles, puestos de manifiesto por la conducta de los 

objetos de tamaño mediO en el mundo de la experiencia diana, 

eran el modelo del mundo InvIsible de los corpúsculos 

Algunos filósofos conjeturaban que el reCién Inventado micros

COpiO pronto permitiría ver los corpúsculos 6acaso no revelaba ya 

el nuevo Instrumento que las superficies macroscóplcamente sua

ves eran mlcroscóplcamente rugosas (flg 11)? El microscopista 

holandés Antonl van Leeuwenhoek (1632-1723), que estaba va-

73 gamente inspirado por la teoría de la materia de Descartes, consI

deró Inlclalme~te que todos los cuerpos estaban compuestos de 

pequeños «glóbulos», los mismos glóbulos que había Visto repeti

damente mediante una amplia gama de observaCiones microscó

picas Con más cautela, el microscopista y expenmentallsta Inglés 

Robert Hooke expresó la esperanza de que el microscopiO perfec-
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Figura 11. ilustraciones de objetos comunes aumentados con el microscopiO, 
de la Mlcrograf¡a (1665) de Rober Hooke en la parte superior se muestra la 
punta de una aguja, debajO un punto Impreso y en la parte Inferior, el borde de 
una navaja afilada 
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clonado permitiera fina/mente ver «las figuras de las partículas 

componentes de la materia» y su colega Robert Boyle, con más 

cautela aún, estaba de acuerdo «SI tuviéramos la vista lo suflclen- 74 

temente aguda, o microscopios muy perfectos, lo cual me temo 

que es más un deseo que una esperanza, nuestro sentido así per

fecCionado podría discernir [ ] los tamaños, formas y situaciones 

particulares de los cuerpos extremadamente pequeños» que son, 

por ejemplo, la causa del color Análogamente, Hooke inSistía en la 



posibilidad de que el microscopio, al hacer vIsibles las «pequeñas 

maqulnas de la naturaleza» mediante las que los efectos se produ

cen realmente, eliminara definitivamente la legitimidad del discur

so sobre las cualidades «ocultas» Pero la mayona de los filósofos 

aceptaba que el mundo corpuscular era, y probablemente lo sería 

::ll.f' se =Da? Siempre, inaccesible a la VIS Ion humana y que, por tanto, las expli

caCiones mlcromecanlcas de este tipO tenían necesanamente un 

caracter hIpOtétICO, esto es, nunca se podna probar su verdad fíSI

ca utilizando mediOS sensonales 

El corpusculansmo fue propuesto como un modo fllosoflca

mente plausible de dar sentido a la conducta de los cuerpos VISI

bles y, a medida que los microscopios revelaban un numero 

siempre mayor de apanenClas ocultas, cualitativamente diferentes, 

gano credibilidad, especialmente cuando se mostró que cada vez 

un mayor número fenómenos naturales eran compatibles, en pnn

ClplO, con una expllcaClon en términos de matena y movimiento 

Boyle, como Descartes, escnblo extensamente, en un esfuerzo por 

mostrar que tomando en conslderaClon el tamaño, la forma, la tex

tura y el movimiento de los corpusculos se podla explicar una 

amplia gama de fenomenos naturales Pero, a diferenCia de 

Descartes, Boyle raramente, SI es que lo hiZO alguna vez, propor

Cionaba detalles de los tamaños, formas, texturas y movimientos 

relevantes que produClan el magnetismo, el fno, la aCidez, y todo lo 

demás ConSideraba que su tarea era Simplemente mostrar el 

poder y la plausibilidad, en pnnclplO, de las explicaCiones corpus

culares El mecaniCismo corpuscular del Siglo XVII, por tanto, abar

caba un rango que se extendla de lo metodológicamente general 

a lo expllcatlvamente específico 

Los filósofos mecanlclstas y los partldanos de la fllosofla cor-

75 puscular se proponían dar una explicaCión plausible de las propie

dades observadas de los cuerpos -su fnaldad, dulzor, color, 

fleXibilidad, y las demás- pero pretendlan hacerlo hablando de un 

reino de corpúsculos que no sólo no se podían observar, SinO que 

además carecían de esas propiedades Así, SI algUien preguntara 

por qué una rosa es rOJa y fragante, la respuesta no sena que sus 
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constituyentes últimos poseen las propiedades de la rojez y la fra

gancia. Esta cuestión es de Importancia fundamental con respec-

to a la crítica del aristotelismo Por una parte, se presentaba la 

explicación mecánica como la única Inteligible; por otra parte, 

dicha explicación refería a una realidad última que tenía muchas 

propiedades que eran cualitativamente diferentes de las que se 

daban en la experiencia común 

Es costumbre refenrse a la distinción en cuestión como la dis

tinCión entre cualidades «primarias» y «secundarlas» y, aunque 

llegó a ser casI ubicua en la filosofía del siglo XVII, no se p\1eden 

encontrar dos versiones de ella que sean exactamente Iguales. 

Aunque algunos elementos de esa distinción aparecen ya en la 

obra de los «atomistas» griegos, como Demócnto (e 460-370 a C.) 

y Eplcuro (e 341-270 a.e), la primera formulaCión clara, en el 

siglo XVII, aparece en El ensayador (1623) de Galileo. En esta obra, 

Galileo ponía el ejemplo de la experiencia común que proporcIo

nan los objetos que llamamos calientes. En tanto que una deSCrip

ción de una sensación subJetiva, no cometemos ningún error al 

afirmar que, por ejemplo, «esta olla está caliente». Nos equivoca

mos, afirmaba Galileo, cuando suponemos que «el calor es un 

fenómeno real, o propiedad, o cualidad que realmente reside en el 

material que nos produce la sensación de calor» Galileo explicaba 

que, aunque no podemos concebir un objeto Sin pensar que tiene 

Cierta forma y cierto tamaño, y que se encuentra en un estado de 

movimiento determinado, podemos pensar fácilmente en objetos 

que no son rOJos ni dulces ni calientes Estas últimas cualidades 

son las que se presentan a nuestros sentidos cuando encontra-

I mas un objeto particu lar, pero no pertenecen al objeto en sí 

mismo «Por tanto, pienso que los sabores, los olores, los colores y 
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todo lo demás no son más que meros nombres, en lo que respec- 76 

ta al objeto en el que las Situamos, y que sólo residen en nuestra 

conciencia» 

Las cualidades primarias son las que realmente pertenecen al 

objeto en sí mismo la forma de sus partes, su tamaño y su movI

miento. Se las llamaba «pnmanas» (o algunas veces «absolutas») 



porque no se puede describir ningún objeto, o sus constituyentes, 

Sin hacer referencia a ellas Las cualidades secundarlas -roJez, 

dulzura, calor y las demás- se denvan del estado de las cualidades 

primarias de un objeto Las cualidades primarias causan (y expli

can) las secundarlas Así pues, según la filosofía corpuscular, las 

~Que se sab,a? porciones de materia que constituyen un cuerpo no son por sí mis

mas rOJas, dulces o calientes, SinO que sus tamaños, formas, dispo

sIciones y mOVimientos son los que producen en nosotros estos 

efectos subjetIVos Toda la diversidad de los objetos naturales que 

se experimentan se debe explicar mediante las cualidades primiti

vas y mecánicamente simples que pertenecen necesariamente a 

todos los cuerpos en tanto que cuerpos y no a las rosas o las 

barras de hierro o los Imanes en tanto que clases de cuerpos El 

filósofo Inglés John Locke (1632-1704) escribió al respecto «En 

los cuerpos mismos no eXiste nada parecido a nuestras Ideas [de 

los cuerpos]» Las Ideas que tenemos de dulzura, rOjez y calor son 

sólo los efectos produCidos en nosotros por «el tamaño, la figura y 

el movimiento de las partes Imperceptibles» de los cuerpos De 

todas nuestras Ideas de los cuerpos, sólo algunas se pueden con

siderar objetivas -esto es, que corresponden a la naturaleza de las 

cosas mlsmas- y éstas incluirían las Ideas de que los cuerpos tie

nen cierta forma, tamaño y movimiento Otras Ideas y experiencias 

se deben considerar subjetivas como el resultado del procesa

miento activo por parte de nuestro aparato sensorial de las Impre

siones que se derivan del reino real y primario Ahora bien, la rosa 

de la experiencia común no se percibe como un agregado ordena

do de cualidades, sino como un todo' rOJa, aproximadamente circu

lar, de olor fragante, de unos siete centímetros de ancho, etc La 

distinción entre cualidades primarias y secundarlas, como la con-

77 cepClón copernlcana del mundo, introdujo una cuña entre el domi

nio de la legitimidad filosófica y el del sentido común La realidad 

mlcromecánlca tenía prioridad frente a la experiencia del sentido 

común, y la experiencia subjetiva quedaba apartada de las explica

ciones de lo que objetivamente eXiste Nuestra experiencia sensl-

. ble real no ofrece ninguna guía fiable que nos permita descubnr 
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cómo es realmente el mundo. Por consiguiente, esa distinción fun

damental dio un paso de gigante haCia lo que el historiador E. A 

Burtt ha descnto como «la expulSión del hombre del reino real y pn

mano» Los seres humanos, y la expenencla humana, ya no eran «la 

medida de todas las cosas» 

Al introdUCir esta distinCión, los filósofos mecanlclstas no se 

estaban oponiendo sólo a la expenencla común y al sentido común, 

sino también a lo que era una doctnna central del anstotellsmo la 

doctrina de las «formas sustanCiales» (o «cualidades reales») Los 

aristotélicos medievales y los de comienzos de la edad moderna 

acostumbraban a establecer una distinCión analítica entre la «mate-

na» y la «forma» de los cuerpos 15 Dicho en pocas palabras, la mate-

ria de una estatua de mármol es el sustrato material a partir del cual 

se puede hacer una estatua de Alejandro o de su caballo Se puede 

hacer una estatua de mármol de cualqUier persona o cosa, de rrlodo 

que la «materia» de una estatua particular no proporciona una expli

caCión adecuada de lo que la estatua es La «forma» de una esta-

tua dada es ese principio ordenador Inmaterial que la convierte en 

una representación de Alejandro o de su caballo La «materia» de la 

que está constituida una entidad dada no tiene propiedades pro-

pias, es la «forma» con que se dota a la «materia» lo que la convier-

te en esa clase de cuerpo Las formas son entidades reales; no son 

matenales, pero están ligadas a la matena. Análogamente, se 

podría hablar de la forma sustanCial de una rosa o de una rata Su 

forma sustancial es lo que da a la materia que contiene su roseldad 

o su rateldad CualqUier rosa o rata dada puede tener característi-

cas particulares que le confieren su IndiVidualidad, pero éstas cuen-

tan como «aCCidentes» y no tienen. nada que ver con su forma 

sustancial, esto es, con su ser una rosa o una rata Así pues, para 
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los aristotéliCOS, una expllcaclon fíSica de las cosas tiene siempre 78 

un carácter cualitatiVO Irreductible' las cosas son lo que son y no 

15. En realidad la doctrina de las formas sustanciales que rechazaban los modernos del 
Siglo XVII fue desarrollada a partIr de los escritos de Arlstoteles por sus segUidores esco
lastlcos de la Edad Media y de los Siglos XVI y XVII Los espeCialistas aun discuten SI esa 
doctrina perteneCla propiamente al mismo Arlstoteles 



algo distinto, porque contienen las cualidades reales de la especie 

Las formas de las cosas causan nuestras percepciones sensibles 

ordlnanas y, por tanto, hay una conexIón cualitativa entre cómo es 

el mundo y cómo lo expenmentamos 

Estas «formas sustanciales» eran un objeto favonto de burla 

~Oue se sab'a? paía los filósofos mecanlClstas y el rechazo, por parte de los 

modernos, de las formas sustanciales ayudaba a establecer lo 

que significaba proporcionar una explicación de la naturaleza que 

fuera inteligible y propiamente mecanlca Para Bacon, las formas 

anstotelicas eran «productos de la mente humana» Boyle consI

deraba que afirmar que las formas no son matenales, pero «per

tenecen a» los cuerpos matenales, era sencillamente absurdo 

Estas entidades no podlan aparecer en una expllcaclon flslca 

correcta, y una filosofía que acepte unlcamente los pnnclpfos de 

matena y movimiento debe proscribir el discurso sobre este tipO 

de cosas Los filosofos mecanlclstas Identificaban las formas sus

tanCiales con las cualidades ocultas Eran Ininteligibles, no podlan 

formar parte de una filosofla natural que estuviera correctamente 

constituida Locke estaba de acuerdo en que era Imposible for

marse una Idea Inteligible de las formas sustanciales inmateriales 

«Cuando se me dice que [hay) algo, además de la figura, el tama

ño y la SituaCión de las partes solidas, en la esencia de ese cuer

po, algo que se llama forma sustanCIal, confieso que no tengo la 

menor Idea de ello» Para Hobbes, el discurso sobre las «sustan

cias Incorpóreas» (InclUidas las formas sustanciales) olía a Ideolo

gía Que este discurso ocupara un lugar central en la filosofía 

natural aristotélica se explicaba porque esta filosofía estaba 

dominada por los curas, que utilizaban las nociones de las formas 

sustanciales, las esencias separadas y las sustancias Incorpóreas 

79 para apoderarse de una parte del poder del Estado, para aterrori

zar a las masas y mantenerlas sometidas por el temor Los cuer

pos materiales no tenían, por decirlo así, formas o esencias 

vertidas en su interior su naturaleza matenal -tal y como la defi

ne la filosofía mecánlca- es su naturaleza. Lo que no es material 

y no resulta manifiesto por sus efectos es misteriOSO y oculto, 
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ininteligible y no pertenece a la práctica de una filosofía mecáni

ca de la naturaleza 

La inSistenCia reiterada de los filósofos mecanlclstas en que 

sólo sus explicaciones eran inteligibles era, por tanto, como hemos 

ViSto, un notable argumento a favor de dichas explicaciones. No se 

puede entender cómo se abrazaron las explicaciones mecánicas y 

cómo se rechazaron las que no lo eran SI no se aprecia la Impor

tancia de esta diferencia en inteligibilidad, sobre la que se insistía 

una y otra vez Sin embargo, desde un punto de vista más neutral 

merece la pena tomar en conSideraCión algunos problemas que 

están relacionados con la estructura básica y, por tanto, el alcance 

de las explicaciones mecánicas Estas explicaciones tienen un 

carácter estructural Es deCIr, las características y la conducta de 

una entidad natural compleja se deben explicar indicando su com

posIción las partes que la constituyen, su estructura y su conduc-

ta Como hemos VistO, las explicaciones estructurales de la 

filosofía mecánica proceden típicamente utilizando «mlcromecanls

mos» Así, por ejemplo, el calor se explicaría recurriendo a los movI

mientos rápidos y percuClentes de los corpúsculos InvIsibles que 

componen los cuerpos calientes 0, en un ejemplo que se discuti-

rá en el capítulo SigUiente, se explicaría la presión del aire indican-

do las características elásticas de los corpúsculos inVISibles que lo 

constituyen 

La inteligibilidad de estas explicaCiones proviene de la CIrcuns

tancia de que, en muchos casos, se pueden señalar ejemplares 

VISibles y tangibles del mundo cotidiano de la Vida humana en los 

que se pueden prodUCir efectos semejantes utilizando mediOS 
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liglble que podemos produCIr calor mediante un movimiento rápido 

y percuclente de un palo o de nuestras manos, y que podemos 80 

conservar el calor de nuestro cuerpo mOViéndonos con un movI

miento rápido y percuclente (Éste es otro ejemplo de la relaCión 

eXistente, que se hiZO notar anteriormente, entre la claridad del 

conocimiento y la capacidad de constrUIr los objetos del conoCi

miento.) Sin embargo, en sus momentos de exaltaCión, los ftlóso-



fos mecanlclstas pretendían explicar no sólo algunos fenómenos 

naturales, sino todos Así, en Los prtnClplos de la filosofía (1644) 

Descartes aborda todos los fenómenos naturales -la gravitación 

de los cuerpos, la conducta de los líqUidos y de los Imanes, las 

causas de los terremotos, la combinaCión química, los movimientos 

¿ÜJJe <e sab,a? del cuerpo humano, las bases de la sensaClon humana, y así suce

sivamente- y concluye afirmando que «no hay nlngun fenómeno 

en la naturaleza cuyo tratamiento se haya omitido» y que no se 

pueda explicar mediante principios mecanlcos 

Sin embargo, aunque se pueden Imaginar fácilmente estructuras 

explicativas mlcromecanlcas para todos los fenómenos naturales, no 

todas se benefiCian de la Inteligibilidad que proviene de la eXistenCia 

de contrapartidas mecánicas en el reino de los objetos de tamaño 

medio que pueblan la experienCia humana ConSideremos, por eJem

plo, la sensación humana En esta cuestlon particular, Descartes 

ofrece extensas explicaCiones mecánicas basadas en los principios 

de la hldraullca y en las operaCiones mecánicas de fluidos, valvulas 

y tubos, como es patente en su explicaCión de la percepción del 

calor prodUCido por un fuego y del movimiento reflejO que sirve para 

eVitarlo Pero en el dominio macroscópico no hay nada que sirva 

para explicar cómo se produce mecanlcamente la sensación que 

tenga la misma inteligibilidad que, por ejemplo, una explicaCión ciné

tica mlcromecánlca del calor o una expllcaClon estructura! mlcrome

cánlca de la preslon del aire Por esta razón, algunos historiadores y 

filosofos con mentalidad crítica se han preguntado Incluso SI la pre

tendida Inteligibilidad global de las explicaCiones mecánicas era algo 

más que Simplemente el acuerdo de los mecanlclstas para que 

dichas explicaCiones contaran como más Inteligibles que las alter

nativas Cuando los filósofos mecanlclstas pretendían explicar 010-

81 res o sabores agradables y desagradables recurriendo a la textura 

suave o rugosa de las partículas constituyentes de los cuerpos, 

Gestaban realmente ofreCiendo algo diferente e Inherentemente 

más Inteligible que las explicaCiones de sus oponentes aristotélicos? 

El historiador de la filosofía Alan Gabbey piensa que no en la filo

sofía mecánica «los fenómenos que hay que explicar están causa-

" 
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dos por entidades cuyas estructuras son tales que causan los fenó

menos Antenormente, el OpiO provocaba sueño porque tenía una 

cualidad dormitiva particular' ahora provoca sueño porque tiene una 

mlcroestructura corpuscular particular que actúa sobre las estructu

ras fisiológicas» Desde esta perspectiva, la inteligibilidad supenor y, 
por tanto, el poder explicativo de la filosofía mecánica es más Ilmlta- La RevolUClon 

do de lo que pretendían sus proponentes La convIccIón que tenían 

los partldanos del mecanicismo de que las explicaciones mecánicas 

eran globalmente supenores y más inteligibles que las alternativas, 

se debe explicar en términos que son más hlstóncos que abstracta

mente filosóficos 

La estructura matemática de la realidad natural 

Algunas veces se afirma que la Imagen mecanlclsta de un universo 

constituido por matena y movimiento «Implica» una concepción 

matemática de la naturaleza No cabe duda de que una concepción 

mecánica del mundo es, en pnnclplo, proclive a la matematlzaClón 

Vanos filósofos mecanlclstas inSistieron resueltamente en que las 

matemáticas deblan desempeñar un papel fundamental en la com

prenslon de la naturaleza Boyle, por ejemplo, aceptaba que un 

mundo natural cuyos corpúsculos se conCibieran con vanos tama

ños, formas, disposIciones y movimientos reclamaba, en pnnclplo, 

un tratamiento matemático Sin embargo, a pesar de las frecuentes 

declaraCiones que, en esta época, insistían en la «concordancia» 

natural que eXistía entre mecanicismo y explicaCiones matemática

mente formuladas, sólo una pequeña porción de la filosofía mecá

nica fue matematlzada, y la capacidad de representar regulandades 

clenbflca 

o leyes f ísicas matemáticamente expresadas no dependió de la 82 

creencia en sus causas mecanlcas Es decir, aunque la matematl

zaClón de la filosofía natural es, Sin ninguna duda, una característi-

ca Importante de la práctica del Siglo XVii, las declaraCiones que 

proclamaban la eXistencia de una relaCión constitutiva entre el 

mecanicismo y las matemáticas siguen Siendo problemáticas 
I 

1 
,J 

l 
I 



La confianza que tenía el siglo XVII en la adecuaClon y la poten

Cia fundamentales de una formulación matemática de la filosofía 

natural podía aduCir el respaldo de la antlguedad Los filosofos 

naturales modernos recurnan a Pltágoras, y espeCialmente a Platón 

Ce 427-347 a e), a la hora de legitimar el análisIS matemático del 

ue,e sab,a? mundo, citando el dlctum de Platón que afirma que «el mundo es la 

carta que DIos escribió a la humanidad» y que «está escrita en 

caracteres matematlcos» Galileo argumento que la f'losofla natural 

debla adoptar una forma matematlca porque la naturaleza tiene una 

estructura matemática Los filósofos naturales modernos, y no sólo 

los que eran partidarios de la filosofía mecanlclsta o de la corpus

cular, estaban de acuerdo, en general, en que las matemáticas eran 

la forma de conoCimiento más segura y, por esta razon una de las 

mas valoradas Sin embargo, para los que se dedicaban al estudio 

de la naturaleza fíSICa, las cuestiones que dominaban a todas las 

demás eran cómo, de qué manera y hasta qué punto resultaba ade

cuado utilizar los metodos matematlcos para explicar los cuerpos 

naturales reales y los procesos fíSIcos reales Que es posIble estu

diar matematlcamente la naturaleza no ofrecía dudas, en prinCipiO, 

pero Ges praCÍlco y filosoflcamente correcto hacerlo? En este punto 

habla una divergencia de opiniones entre los filosofas de los siglos 

XVI Y XVII Algunos filosofas Influyentes estaban seguros de que el 

obJetivo de la ciencia era, y debía ser, la determlnaClon de leyes de 

la naturaleza f ijas y matematlcamente formuladas, mientras que 

otros dudaban que las representaciones matemáticas pudieran 

captar las contingencias y complejidades de los procesos naturales 

reales A lo largo del siglo XVII, hubo voces Influyentes que manifes

taron su esceptiCismo ante la legitimidad de las «IdealizaCiones» 

matemáticas que se utilizaban en la expl lcaClon de la naturaleza 

83 física real Filósofos como Bacon y Boyle afirmaban que las expli

caCiones matemáticas funcionan muy bien cuando se considera la 

naturaleza en abstracto, pero no tanto cuando se conSideran sus 

particularidades concretas La ley matemática de la caída libre de 

los cuerpos, formulada por Galileo, rige el movimiento de cuerpos 

Ideales en un entorno desprovisto de rozamiento Es posible que 



Figura 12. El esquema que utilizo Kepler para mostrar la «maravillosa proporClon 

de las esferas celestes [ 1 establecida por medio de los cinco solidos geometncos 

regulares» Fuente Johannes Kepler El secreto del unIVerso, 2" edlclon (1621) 

ningún cuerpo real se haya movido nunca obedeciendo precisa

mente a esa ley Galileo proclamo que «el movimiento ha sido 

sometido a la ley del número», pero los cuerpos en movimiento a los 

que se refena sólo se parecen aproximadamente a los cuerpos rea

les de tamaño mediO cuyos movimientos son objeto de la expenen

cla diana La cuestión, sobre la que se volverá en el capítulo 2, es SI 

el dominio propio de la filosofía natural es el del Ideal matemático o 

la Revoluclon 
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el de lo concreto y particularmente real , o SI se puede llegar a algu- 84 

na solUCión de compromiso 

Johannes Kepler se cuenta entre los platóniCos matemáticos 

mas apasionados Su Mystenum cosmographlcum (El secreto del 

universo), publicado en 1596, anuncIo un gran descubnmlento 

relatiVO a las distancias entre el Sol y los planetas en un universo 



copernlcano modificado Kepler habla descubierto que las orbltas 

de los seis planetas entonces conocidos tenlan una semejanza 

sorprendente con las distancias al Sol que se obtienen SI las 

«esferas» planetanas se Inscnben en, y son Clrcunscntas por, los 

cinco solidos regulares de la geometría de Platon el cubo, el te-

Le se sab'a? traed ro el dodecaedro el Icosaedro y el octaedro (flg 12) Una 

esfera que circunscribe un cubo transporta el planeta mas extenor, 

Saturno En el cubo se Inscnbe la esfera de Júpiter, la cual , a su 

vez Circunscribe un tetraedro En el tetraedro se Inscnbe la esfera 

de Marte, y aSI sucesivamente El descubnmlento de Kepler es 

que la estructura del sistema planetano sigue un orden geometn

co y explica por que esto es aSI «El Creador Optlmo Maxlmo, al 

crear este mundo movll y al disponer el orden de los cie los se 

atuvo a los CinCO cuerpos regulares que han sido tan famosos 

desde los dlas de Pltagoras y Platón hasta los nuestros y [ 1 en 

funClon de su naturaleza ajusto su numero, sus proporciones y la 

razon de sus movimientos» Un astronomo con Inclinaciones mate

matlcas habla descubierto que DIos creador es un matematlco el 

Creador habla empleado los pnnClplos de la geometna para esta

blecer las distanCias planetanas La armonla matematlca de las 

esferas era una caractenstlca sustantiva de la creaclon del mundo 

y de los pnnclplos que gobiernan sus movimientos La naturaleza 

obedece leyes matematlcas porque en la creaClon DIos utilizo este 

tipo de leyes 

La Idea de que la naturaleza obedece a leyes matematlcas dio 

confianza a los que promovlan una concepClon matematlca de la 

filosofía natural En tanto que Investigadores de los fenómenos fíSI

cos, los filósofos trabajaban con la eVidencia flslca, real y sensible, 

e Intentaban darle sentido, en tanto que matemáticos, pretendlan 

85 establecer las pautas formales que subyacen al mundo natural y 

que qUizá le hayan dado ongen Esta confianza alcanzo su punto 

culminante, en los desarrollos que tuvieron lugar a comienzos de la 

edad moderna, en la obra publicada en 1687 por Isaac Newton 

(1642-1727) Philosophlae naturalls prinCipia mathematlca 

(Principios matemáticos de la filosofía naturaO La maquina del 
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mundo sigue leyes que tienen forma matemática y que se pueden 

expresar en el lenguaje de las matemáticas Matemáticas y meca

niCismo se funden en una nueva definiCión de lo que es una filoso

fía natural correcta. 

Muchos contemporáneos consideraron que el logro de Newton 

representaba la perfección de la filosofía mecánica, y muchos hlsto

nadores lo consideran como la culminaCión de la Revolución cientí

fica No cabe duda de que Newton hizo avanzar decIsivamente el 

Impulso gallleano haCia la consolidaCión de los dominios en los que 

se puede aplicar legítimamente un esquema único de filosofía natu-

ral Los PrinCipIa unificaron las matemáticas y la mecánica terrestre 

y celeste Newton mostró que las órbitas elípticas de los planetas, 

que hablan Sido descntas previamente por Kepler, se deben explicar 

mediante dos movimientos ' uno es inercial -los planetas tienden a 

moverse con velOCidad uniforme en una línea recta y, por consI

gUiente, a moverse por la tangente a sus órbitas, el otro es la atrac-

ción gravltaClonal centrípeta entre los planetas y el Sol, que tiende a 

tirar de ellos hacia el centro del sistema solar Todos los cuerpos -

terrestres o celestes- tienden a moverse uniformemente en línea 

recta o a permanecer en reposo, todos los cuerpos -dondeqUiera 

que estén sltuados- se atraen gravltaClonalmente La gravitación es 

universal y actúa entre cualesquiera dos cuerpos con una fuerza 

que es Inversamente proporcional al cuadrado de la distanCia que 

los separa y que se puede descnblr mediante la ecuación matemá-
2 

tlca F = G(mm'/O) G es una constante que tiene el mismo valor en 

todos los casos, independientemente de SI la fuerza actúa entre 

Marte y el Sol, entre Marte y Venus, o entre el libro que tiene el lec

tor en sus manos y la Tierra «Todos los cuerpos», afirma Newton, 

«están dotados con un pnnclplo de gravitación mutua» 
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Con ello se dio un paso de gigante en el proceso hacia la 86 

homogeneización y objetivación del mundo natural que se hizo 

notar a comienzos de este capítulo, cuando se discutieron las afir

maciones de Galileo sobre las manchas solares. Los hlstonadores 

han utilizado la expresión «la destrucción del cosmos» para descn

blr el logro de Newton. Mientras el pensamiento tradicional, e Inclu-



so buena parte del pensamiento de comienzos de la edad moder

na, concebía un universo finito que tenía reglones espaciales cua

litativamente diferenciadas, Newton proclamaba un universo de 

tamaño Indefinido, unido, según ha escrito el historiador Alexandre 

Koyré, «sólo por la Identidad de sus leyes y contenidos fundamen-

Que se sab'a? tales», un universo en el que no eXlstla ninguna distinCión flslca 

cualitativa entre los cielos y la Tierra, o entre cualquiera de sus 

componentes, y en el que «la astronomla y la fls lca llegan a ser 

Interdependlentes y unidas por su comun sUJeClon a la geometrla» 

Simultáneamente, el conocimiento mismo de este universo se hace 

objetivo Algunas veces se afirma que en este mundo homogéneo, 

«en el que cuerpos abstractos se mueven en un espacIo abstrac

tO», ya no hay lugar para nociones de finalidad 16 En este mundo 

homogéneo y abstracto, sólo eXisten causas materiales Ahora se 

concibe que todos los procesos naturales tienen lugar en una 

trama "de tiempo y espacIo abstractos, autosuflClente, y que carece 

de referencias a la experiencia humana, local y limitada En los 

PrinCipia, Newton introdujo las definiciones necesanas para la 

nueva practica «El tiempo absoluto, verdadero y matematlco en SI 

y por su naturaleza, y Sin relación a algo externo, fluye uniforme-

mente [ 1 El espacIo absoluto, por su naturaleza y sin relación a 

cualquier cosa externa, siempre permanece Igual e inmóvil» Se 

llevó a la perfección a la nueva CienCia cuando se creó para ella un 

sustrato que está divorciado de los reinos de lo local, de lo limitado 

y de lo subjetivo 

Aunque la Idea de que Newton completo el programa gallleano 

despierta un amplio acuerdo, hubo, y todavía hay, una divergencia 

considerable respecto a la cuestión de SI es correcto conSiderar que ~ 

Newton perfeccionó la filosofía mecánica de la naturaleza No hay 

87 duda de que la fuerza gravltaClonal que mantiene unido el universo 

se puede describir matemáticamente La ley de la gravitación se 

ofreCió, Incluso, como modelo de una práctica cuyo obJetiVO era la 

16. En el capitulo 3 se IntroduClran algunas matizaciones muy Importantes de esta oplnlon 
que desempeño un papel destacado en algunas Interpretaciones tradiCionales de la Iden
I1dad de la Revoluclon clentJflca 



caractenzaclón, mediante leyes, de las regulandades matemáticas 

de la naturaleza, leyes que debían ser (según afirmó Newton) 

«deducidas» de la conducta real observada de los cuerpos. El obJe-

tiVO era la certeza fíSICa, y las matemáticas el Instrumento para con

seguirla Sin embargo, el precIo de esa concepción de la ciencia 

Incluía, en ocaSiones, un abandono de la investigaCión de las causas 

físicas En este sentido, Newton reconoció abiertamente que «no he 

podido todavía deducir a partir de los fenómenos la razón de estas 

propiedades de la gravedad y yo no Imagino hipótesIs». Pretendía 

«únicamente proporcionar una noción matemática de esas fuerzas, 

sin conSiderar sus causas físicas» La matematlzaClón del universo 

se podría, entonces, oponer a la investigación de las causas mecá

nicas, matenales o de otro tipO Así pues, según una Interpretación 

de la empresa newtonlana, ésta deJó de lado la Investigación causal 

para concentrarse en las formulaCiones matemáticas de las regula

ndades observables en la naturaleza, mientras que otra Interpreta-

ción celebra que Newton ampliara el alcance de la explicación 

mecánica causal. 

Una cuestión crUCial, sin embargo, es que Newton relntroduJo o, 

al menos, puso un nuevo énfaSIS en el papel que podían desempe-

ñar los «poderes activos» Inmateriales en una filosofía natural 

correctamente constituida, espeCialmente a la hora de explicar 

efectos cuya redUCCión a principios mecánicos conSideró ImpOSible 

o Incorrecta el magnetismo, la electriCidad, la acción capilar, la 

coheslon, la fermentación y los fenómenos de la Vida Aunque toda-

vía se puede afirmar que en la filosofía natural de Newton la forma 

preferida de explicaCión causal era mecánica y matenal, la práctica 

La RevoluclOn 
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de dicha filosofía ya no debía circunscribirse a la provIsión de 

dichas explicaCiones (El capítulo 3 se ocupará de los contextos 

filosófiCOS y religiOSOS que proporcionaron gran parte de su Impor- 88 

tancla a esta posIción) Newton inSistía en que no había saCrifica-

do al mecanicismo Filósofos rivales, como el alemán Gottfned 

Wllhelm LeibniZ (1646-1716), le acusaron Violentamente de utilizar 

el enorme prestigio cultural de las matemáticas para relntroduClr 

los principios ocultos y de abandonar el sueño de espeCificar un 



universo completamente mecánico Para Leibniz, como para otros, 

la condición suprema de rntellglbrlldad era la provIsión de una 

causa mecánica plausible y, ya que Newton no la había respetado 

-como en el caso de la gravltaclón-, se debla Juzgar que sus expli

caciones eran ininteligibles y ocultas Newton consideraba «absur-

lue se saboa? da» la noción de que la gravedad actúa a distanCia entre los 

cuerpos, Sin la mediación de cuerpos materrales, e Intentó tenaz

mente descubrrr de qué modo la atracclon gravltaclonal se podía 

transmitir a través de un medio Sin embargo, Incluso sin esa teoría 

fíSica, la atracción gravltaclonal no se debía conSiderar Ininteligible 

su Intellglbrlldad residía en el hecho de que su acclon obedecía a 

una ley La ley de la gravitación se podla utrllzar para f ines explica

tiVOS, aunque no se pudiera especificar una causa mecanlca 

89 

Por tanto, no puede eXistir ninguna generalización que permita 
, 

decidir facllmente SI el logro newton lano representa la culmlnaclon 

de la filosofía mecánica, su subversión por haber relntroducldo las 

cualidades ocultas o la creación de una nueva práctica que debe 

ser Juzgada utrllzando crrterros frlosóflcos nuevos Los filósofos de 

finales del siglo XVII y comienzos del XVIII debatieron precisamente 

estas cuestiones, que están relacionadas con la correcta com

prensión del logro de Newton Discutieron SI Newton había per

feCCionado el mecanicismo o lo había negado, debatieron SI la 

condición de la explicación fíSica es la determlnaclon de causas 

mecánicas, cuestiones que también discuten los hlstorradores y 

muchos científicos de hoy 
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2. ¿Cómo se adquiría el conocimiento? 

La lectura del Libro de la Naturaleza 

Nada distingue tanto a la «nueva ciencia» del siglo XVI I como la rei

terada InSistenCia de sus proponentes en afirmar que era nueva 

En numerosas ocaSiones, los filosofas mecanlclstas y los partlda

nos de la fllosofla corpuscular inSistieron energlcamente en que 

sus innovaCiones dlfenan radicalmente de los cuerpos de conoCi

miento de la naturaleza trad icionalmente constituidos Una y otra 

vez, los libros estipulaban la novedad de sus contenidos Intelec

tuales En física, Galileo publico sus Discursos y demostraCiones 

matemáticas en torno a dos nuevas CienCias, en astronomla esta

ba la Astronom/a nueva de Kepler, en química y filosofía expen

mental, Boyle publ ico una larga sene de tratados titulados Nuevos 

91 Expenmentos, Pascal escnbló acerca del vacío en sus Nuevos 

expenmentos sobre el vado y lo mismo hizo Otto van Guencke en 

su obra Nuevos expenmentos sobre el espacIO vado efectuados 

en Magdeburgo El Novum Organum de Bacon se proponía como 

un nuevo método que sería capaz de reemplazar el tradicional 

organon (título colectivo del conjunto de obras de lógica de 

i. 
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Aristóteles), y su Nueva Atlántlda es un Innovador proyecto para la 

organización social formal de la investigación científica y técnica 

A menudo se Identificaba la novedad misma de las prácticas 

emergentes como un punto Importante en su favor Estaba muy 

extendida la consideración de que los cuerpos tradicionales de 

conocimiento, así como las formas tradicionales de consegUir y 

validar el conocimiento, no servían, debían ser desacreditados y eli

minados Y al hacerlo, se caricaturizaba de tal manera la naturaleza 

de las «vieJas» filosofías que su complejidad y sofisticación resulta-

ba tergiversada En la Inglaterra del siglo XVII, los autoproclamados 

«modernos» se alineaban contra los «antiguos» contemporáneos 

Entre los modernos, las voces más polémicas conSideraban que no 

se debería preservar nada de las prácticas tradicionales y que el 

legado textual del saber antiguo era poco más que un testamento 

de la capacidad humana para la ilusión y de la credulidad humana 

engañada por la autOridad CA modo de réplica, la poderosa comu

nidad de antiguos del siglo XVII calificaba a sus adversanos de filis-

teos que, senCillamente, pon ían de manifiesto su Ignorancia al 

negarse a aprender del conocimiento de los antepasados, que 

había Sido arduamente compilado y era básicamente sólido) 

La metáfora arquitectónica de Bacon, tan a menudo repetida, 

resume el Impulso modernizador radical Las filosofías tradicionales 

eran tan Inútiles que «sólo queda un camino [ ] empezar todo de 

nuevo con un plan mejor y comenzar una reconstrucción total de las 

CienCias, las artes y todo el conoCimiento humano, utilizando los fun

damentos adecuados» Análogamente, en Francia, Descartes pro

clamó que lo que entonces pasaba por filosofía apenas había 

produCido algo de valor Se encerró a solas «en una habitaCión 

calentada por una estufa» y deJó de lado todos los textos filosófiCOS 

la Revolue,on 
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que había leído Desarrollar el proyecto filosófiCO desde el principio 92 

sería mejor que «SI yo construyera únicamente sobre los vieJos fun

damentos» Y el expenmentallsta Inglés Henry Power C 1623-1668) 

sigue exactamente la misma pauta cuando aplaude la nueva filoso-

fía «Me parece que toda la vieja basura debe ser desechada y 

derruidos los frágiles edifiCIOS [ .. ] Éstos son los días que deben 
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establecer un nuevo fundamento de una filosofía más magnífica 

que nunca será derrocada» En realidad, el poder de esta concep

ción «moderna» se refleja en tendenCias dominantes de la hlstono

grafía a los historiadores y filósofos del Siglo xx les resulta dificil 

distanCiarse suficientemente de la retónca de sus predecesores 

modernos a la hora de ofrecer una evaluaClon minUCiosa de la rela

ción eXistente entre la retónca modernista del Siglo XVII y las reali

dades hlstóncas 

CasI no hace falta deCir que nunca se construye una casa con 

matenales completamente vírgenes y siguiendo un plan que no 

guarde ninguna semejanza con pautas antiguas, y que ninguna 

cultura puede rechazar completamente su pasado El cambiO hls

tónco no se desarrolla así, la mayoría de las «revolUCiones» Intro

ducen cambiOS que son menos drástiCOS de lo que ellas mismas 

proclaman o de lo que se les atribuye 1 La nueva astronomla de 

Copérnlco preserva el supuesto aristotélico de la perfección del 

movimiento Circular, y lo mismo ocurre con el descubnmlento de 

William Harvey (1578-1657) de la CirculaCión de la sangre La 

misma Identidad y práctica de la astronomía de comienzos de la 

edad moderna dependía completamente de los datos observaClo

nales que habían Sido compilados por los antiguos no había nin

guna pOSibilidad de que los astronomos de los Siglos XVI Y XVII, por 

«revoluClonanos» que fueran, pudieran Ignorar ese legado Como 

se mostrará en el capítulo 3, muchos filósofos mecanlclstas pro

clamaron su rechazo de la vieja teleología pero, en realidad, en 

algunas de sus prácticas explicativas preservaban un papel Impor

tante para las explicaCiones en términOS de finalidad La retórica 

1. De hecho Descartes manlfesto expl lcltamente sus preocupaciones sobre los efectos 
93 que tendrla su verSlon del modernismo metodologlco SI se adoptara colectivamente -La 

pretenslon de un IndiViduo privado de reformar un estado alterandolo todo y trastornandolo 
completamente para construirlo adecuadamente de nuevo no es plaUSible Tampoco es 
probable que todo el cuerpo de las cienCias o el orden de enseñanza estableCido en las es 
cuelas, debiera ser reformado [ 1 En el caso de los grandes cuerpos es una tarea demasla 
do difiCil constrUirlos de nuevo cuando han Sido derribados [ 1 y su calda no puede ser mas 
que muy Violenta> Segun afirmo, sus maxlmas metodologlcas estaban pensadas para SI 

mismo, ten iendo en cuenta su propia sltuaclon y su temperamento Idloslncraslco aunque 
cabe especular acerca de SI esta cautela restrictiva era sincera o SI podla ser efectiva 
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modernista que abraza lo totalmente nuevo y rechaza completa

mente el pasado no descnbe adecuadamente la realidad hlstónca 

Al mismo Copérnlco, como a muchos de sus seguidores, le gusta-

ba argumentar que el heliocentnsmo era, en realidad, una concep-

ción antigua que los sucesIvos añadidos habían corrompido hasta 

hacerla Irreconocible, y el anatomista flamenco Andrea Vesalio 

(1514-1564) -celebrado como Inventor de métodos observaclo

nales ngurosos y crítiCO de Ideas anatómicas antlguas- se veía a 

sí mismo como el autor de la recuperación del conocimiento médl-

co puro del médiCO griego Galeno (129-c. 200) E Incluso cuando 

se elogiaba la metodología cartesiana porque había efectuado una 

sustitución radical de las prácticas eXistentes para la construcción 

del conoCimiento, algunos contemporáneos consideraban que su 

autor desempeñaba el papel tradiCional de un gran maestro filosó

fico «IMlrad l Se ha convertido en el nuevo Anstóteles» 

Coexistían concepCiones de la naturaleza «nuevas» y «VieJaS», y 
sus partldanos se disputaban, en ocaSiones, el derecho a ser con

Siderados modernos o antiguos Algunos filósofos insistían en la 

antlguedad primitiva de lo que era aparentemente nuevo, mientras 

otros argumentaban que lo que parecía tradiCional era realmente 

actual y no había Sido superado Intelectualmente En el capítulo 1 

se mencionó la concepción baconiana de que los avances moder

nos en el conOCimiento de la naturaleza eran el cumplimiento de la 

profecía del Antiguo Testamento y el capítulo 3 hará notar que 

algunos filósofos modernos concebían el creciente control tecno

loglco dentro de un contexto meSiániCO Cristiano Por cada filóso

fo que Identificaba lo Innovador con lo valiOSO había otro que 

atribuía las opiniones modernas a la IgnoranCia carente de educa-
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ción La RevolUCión Científica era significativamente, pero sólo par

Cialmente, Algo Nuevo Sin embargo, la retórica de rechazo y 94 

sustitución al por mayor dirige nuestra atención a la conSideraCión 

del modo en que los filósofos tendían a tomar postura respecto a 

las instituciones y las tradiCiones filosóficas eXistentes 

Lo que se conSideraba abrumadoramente erróneo de las tradi

ciones eXistentes en la filosofía natural era que no procedían de la 



eVidenCia proporCionada por la realidad natural, sino de la autori

dad textual humana SI se desea alcanzar la verdad acerca del 

mundo natural, no se debe consultar la autoridad de los libros sino 

la de la razón individual y la de la eVidenCia suministrada por la rea

lidad natural El filósofo natural Ingles Willlam Gilbert (1544-

6Como se 1603), por ejemplo, dedico el libro sobre el magnetismo que 
adqUlra el 

oc rr, .. nto? publico en 1600 a "los verdaderos filósofos, las mentes sinceras 

que buscan el conOCimiento no sólo en los libros, sino también en 

las cosas mismas» Gilbert afirmaba que ésta era "una nueva 

manera de f ilosofar» Al encerrarse a solas, Descartes expresaba 

su resolUClon de "no buscar otro conOCimiento que el que pudiera 

encontrar dentro de mi mismo o qUizás en el gran libro de la natu

raleza» Y William Harvey afirmaba que resulta "degradante recibir 

InstrucCiones de los comentarios de otros Sin examinar los objetos 

mismos, [espeCialmente] cuando el libro de la naturaleza permane

ce abierto ante nosotros y es tan facll de consu ltar» Esta es una 

de las f iguras retóricas fundamentales que los nuevos filósofos 

util izaban para distingUirse de los vieJos El objeto propio de la 

InvestlgaClon en la filosofla de la naturaleza no se encuentra en los 

libros. tradicionalmente valorados, de los autores humanos, sino en 

el Libro de la Naturaleza 

Paracelso (1493-1541 ), médico renacentista SUIZO y practi

cante de la magia natural, argumentó vehementemente que los 

que buscan la verdad en medicina deberían dejar de lado los tex

tos antiguos y dedicarse al estudiO de las hierbas, los minerales y 

las estrellas La realidad natural es "como una carta que se nos ha 

enViado desde una distanCia de cientos de kilómetros y en la que 

la mente del escritor nos habla» Paracelso afirmaba que "no com

pilaba sus manuales a partir de pasajes de Hlpócrates o Galeno» 

95 SinO que los eSCribía de nuevo "fundándolos en la experienCia» " SI 

qUiero probar algo no lo hago Citando autOridades, SinO mediante 

la razón y el experimento» Cuando Galileo abogó por una fllosofla 

natural concebida matemáticamente, utiliZÓ la figura del libro de la 

naturaleza para presentar sus argumentos "La filosofía está escri

ta en ese grandíSimo libro que tenemos abierto ante los oJos, qUle-

j 
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Figura 13. Johannes Hevellus y su segunda esposa, Ellsabetha Koopman, ha
ciendo observaciones astronomlcas con un sextante Elisabetha -que era trein
ta y seis años mas Joven que su mando y que aporto una fortuna considerable al 
matnmonlo- desempeño un valioso papel tanto en la flnanclaclon del observa
tono como en la reallzaclon y el registro de observaciones astronómicas y a la 
muerte de Hevellus se ocupo de la publlcaclon de sus obras Fuente Johannes 
Hevellus Machina coelestls pars pnor(1673) 
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Figura 14. Un astro nomo, probablemente el m smo Hevelius haCiendo una 
observaclon telescoplca Se consideraba que Hevelius posela una vista singu
larmente aguda y penetrante y se estimaba generalmente, que sus observa
ciones eran muy precisas y fiables Su observatorio que estaba situado en el 
tejado de su propia casa era en la decada de 1660 uno de los primeros ob
servatorios de Europa Fuente Johannes Hevelius Se/enographla (1647) 

97 ro deCIr, el universo [ 1 Esta escnto en lengua matemabca y sus 

caracteres son tnángulos, Clrculos y otras figuras geometncas, Sin 

las cuales es Imposible entender ni una palabra» En la década de 

1660, Boyle escrlblo que «cada pagina del gran volumen de la 

naturaleza está llena de verdaderos Jeroglíficos, donde (utilizando 

un modo de expresión invertido) las cosas representan palabras y 
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sus cualidades, letras». Pocos filósofos naturales modernos deJa

ban de refenrse al Libro de la Naturaleza, y recomendaban su inS

pección directa antes que la de los textos de las autoridades 

humanas, por antiguos que sean y por elevada que haya sido la 

consideración que merecen 

Ninguna máxima modernista del siglo XVII parece más eViden

temente sólida que éstas. no confiar en el testimonio de los huma

nos, sino en el de la naturaleza, favorecer las cosas antes que las 

palabras como fuentes de conocimiento, prefenr la eVidencia que 

nos proporcionan nuestros propiOS oJos y nuestra propia razón a lo 

que otros nos digan Ésta es la Idea báSica del empmsmo moder

no, la concepción que sostiene que el conocimiento propiamente 

dicho se deriva de la experiencia sensible directa, más aún, debe 

derivarse de ella Y éstos son también los fundamentos de la des-, 

confianza moderna en los aspectos sociales de la construcción del 

conocimiento. SI realmente se aspira a conseguir la verdad acerca 

del mundo natural, hay que olVidar la tradición, Ignorar la autoridad, 

ser escéptico respecto de las afirmaCiones de los otros y pasear 

en solitariO por los campos con los oJos abiertos Como John 

Locke eSCribió «Es tan racional tener la esperanza de ver con los 

oJos de otros hombres como de conocer utilizando el entendi

miento de otros En la misma medida en que refleXionemos y com

prendamos la verdad y la razón por nosotros mismos, poseemos 

conocimiento real y verdadero [ ] En las CienCias, cada uno posee 

tanto como sabe y comprende realmente Las cosas que uno se 

limita a creer, o cree porque se fía de lo que otros le dicen, son 

solamente Jirones» 

Probablemente no haya otra concepción que relaCione más 

estrechamente a los modernos del Siglo XVII con los de finales del 
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Siglo xx que la que, en la búsqueda del conocimiento de la natura- 98 

leza, recomienda el indiVidualismo Intelectual y el rechazo de la 

confianza y de la autOridad Sin embargo, para los filósofos de 

comienzos de la edad moderna, la retórica del empirismo indiVI

dualista no era eVidente, SinO que estaba cargada de matices En 

este periodo, tanto la práctica de la observaCión como la credlblll-
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dad de los textos en que se exponían resultados observaClonales 

pod ían ser muy problemáticos Las hlstonas tnunfallstas de la 

ciencia relatan con sorna la hlstona del estupldo profesor de 

Padua que se negó a mirar con el telescopio de Galileo para poder 

ver con sus propios oJos las reClen descubiertas lunas de Júpiter 

GOué se puede deCir de un hombre que daba más crédito a la 

autondad de la tradlclon, segun la cual dichas lunas no podían 

eXistir, que a la eVidenCia proporcionada por sus propiOS oJos? Para 

los modernos del siglo xx, la mera descnpclón de esta actitud lleva 

consigo su condena por absurda 

Sin embargo, una preferencia tan aparentemente extraña tenia 

JustificaCiones que estaban bien arraigadas en la cultura de comien

zos de la edad moderna Por ejemplo, para que las observaciones 

telescópicas de Galileo contaran como eVidenCia a favor o en con

tra de las teonas astronómicas, tenia que haber razones que garan

tizaran que dicha eVidenCia era segura En la practica, esta garantía 

estaba disponible en el caso de las observaciones telescoplcas de 

objetos terrestres En 1611 , cuando Galileo fue a Roma para hacer 

una demostración del funcionamiento de su telescopIo, reunlo a 

vanos filósofos eminentes encima de una de las puertas de la CIU

dad Mirando con el telescopio desde esta poslclon estrateglca, 

pudieron ver el palacIo de un noble «tan distintamente que conta

mos fácilmente todas y cada una de sus ventanas, Incluso las mas 

pequeñas, y esto a una distancia de dieciséis millas Italianas» 

Desde el mismo punto, los observadores podlan leer las letras en 

una galena que estaba a una distancia de dos millas «tan claramen

te, que distinguíamos Incluso los puntos labrados entre las letras» 

Así pues, la fiabilidad de la observaCión telescoplca de los objetos 

terrestres tenía como garantla la comparación de lo que se vela con 

99 el Instrumento con lo que se conocía por inspecCión inmediata 

Sin embargo, la cuestión, en la cultura fllosoflca de comienzos 

de la edad moderna, era muy distinta cuando se dlngía el telesco

piO a los Cielos En este caso, se podían esgnmlr teorías contempo

ráneas de la VISión humana, tanto formales como Informales, contra 

la fiabilidad de la observaCión telescópica de los Cielos Estamos 
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familiarizados con los objetos terrestres y el fondo contra el que se 

ven, y usamos esta familiaridad para corregir automáticamente una 

gama de distorsiones Instrumentales aparentes Esta familiaridad 

no eXiste cuando se observan los cuerpos celestes. Por consI

gUiente, aceptar la fiabilidad del telescopio de Galileo como medio 

de adquirir eVidencia acerca de los cielos podría requenr una nueva 

y potente teoría de la VISión, y hay muy poca eVidencia de que 

Galileo la tuviera 

Incluso SI, a diferenCia del profesor paduano, se aceptara el 

ofreCimiento de Galileo y se observaran los cuerpos celestes 

" directamente con el telescopIo, no habría ninguna garantía de que 

se viera lo que Galileo afirmaba haber ViStO Después de descubnr 

las lunas de Júpiter, Galileo convocó en varias ocasiones a emi

nentes filósofos para que atestiguaran su eXistencIa. Muchos de 

estos testigos admitieron que, SI bien el telescopio funcionaba 

«admirablemente» en la vIsión terrestre, fallaba o «engañaba» en el 

reino celeste Un testigo eSCribió que Galileo «no ha consegUido 

nada, pues estaban presentes más de veinte hombres doctíslmos, 

y Sin embargo nadie VIO las nuevas [lunas] distintamente [ ] Sólo 

algunos que poseen una vista aguda se convenCieron en parte» 

Esta situación no debería resultar demasiado sorprendente Ver 

con la ayuda del telescopio (o microscopio) requiere haber apren-

dido a ver en condiCiones especiales Cuando los estudiantes de 

hoy aprenden estas técnicas, tienen ventajas enormes sobre los 

contemporáneos de Galileo Pertenecen a una cultura que ya ha 

dado por supuesta la fiabilidad de estos Instrumentos (SI se usan 

correctamente), que ya ha deCidido por ellos qué clase de cosas 

eXisten auténticamente en los dominios de lo muy distante y de lo 
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muy pequeño, y que ha proporcionado estructuras de autOridad 

dentro de las que podemos aprender qué es lo que hay que ver (y 100 

qué es lo que hay que Ignorar) Galileo no tenía a su disposIción 

ninguno de estos recursos, había que crearlos y diseminarlos labo

riosamente Así pues, SI bien es correcto afirmar que la observa-

ción telescópica de los Cielos desempeñó un papel Importante en 

la evaluaCión de las teorías astronómicas, es Vital comprender la 
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precariedad de dicha observaCión y la cantidad de trabajo que se 

requería para hacerla fiable 

y aún hay otros problemas generales que están re laCionados 

con el uso que haclan los modernos de la expenenCla sensible 

Individual a la hora de evaluar los cuerpos de conOCimiento trad i

cionalmente establecidos La teología cristiana aseguraba al devo

to que, después de la pérdida del estado de gracia, los sentidos de 

los seres humanos se habían corrompido y que, con fuentes tan 

degradadas, no se podía adqUirir un conOCimiento fiable Entre los 

modernos, Bacon no era el único que aceptaba Sin reservas la Idea 

de que, antes de la Calda, Adán posela «un conOCimiento de la 

naturaleza que era puro e Incorrupto», el cual le permitió otorgar a 

las cnaturas el nombre apropiado Galileo sostenía que Salomon y 

MOisés «conocían perfectamente la constituCión del universo» y, 

postenormente, Boyle y Newton crelan en la pOSible eXistenCia de 

una cadena de individuos especialmente dotados, que habnan 

transmitido sin alteraCiones la pura y poderosa sabiduría antigua, e 

Insinuaban que ellos mismos podrían ser los miembros contempo-

ráneos de ese linaje Utilizando un lenguaje más secular, se puede :t 
deCIr que la Idea de un progreso Intelectual lineal y acumulativo 

era aún nueva y no tenía la aceptación general Muchos eruditos, 

entre los que se Inclu ían algunos de los más eminentes filósofos 

naturales de comienzos de la edad moderna, aceptaban, como 

algo sabido, que los antiguos poseían un conocimiento mejor, y 

una tecnología más potente, que el que se poseía en los siglos XVI 

y XVII, o que el que los seres humanos modernos podrían tener Las 

rUinas de las obras de la Ingeniería gnega y romana, cuya perfec

ción no se había superado aún, parecían prestar un gran respaldo 

a esta Idea Además, la concepción «evidente» que sostiene que 

101 hay que recurnr al testimonio y la autondad sólo cuando no 'se 

tiene acceso empínco individual es, como ha hecho notar el filóso

fo lan Hacklng, una creación de la misma cultura de los siglos XVI 

y XVII cuyos JUICIOS queremos comprender «En el RenaCimiento 

estaba vigente la Idea contrana El testimonio y la autondad eran 

primarios, y las cosas podían contar como eVidencia sólo en la 



medida en que se parecieran al testimonio de los observadores y 

la autoridad de los libros» 

Un argumento potente que respalda la confianza en la obser

vación personal, frente a la que se deposita en los textos tradicIo

nales, tiene un sabor que resulta más antiguo que moderno Se 

podría aceptar que los textos realmente antiguos constituyeran 

fuentes enormemente valiosas de conocimiento del mundo natural 

y afirmar, simultáneamente, que las fuentes de ese saber antiguo, 

originalmente puras, habían Sido contaminadas a lo largo del tiem-

po Robert Hooke estableCió una analogía entre el deterioro políti-

co y el filosófico «Se dice de los grandes Imperios que el mejor 

modo de preservarlos del deterioro es hacer que vuelvan a los pn

meros pnnClplos [ .] con los que comenzaron Es Indudable que en 

la filosofía ocurre lo mismo». Para avanzar había que retroceder el 

progreso mediante la pUrificación En una posIción extrema se 

situaba Bacon, que consideraba que el mismo Aristóteles había 

Sido el corruptor de una filosofía natural más primitiva y valiosa, 

mientras que otros modernos rendían a Aristóteles el homenaje 

que negaban a los aristotélicos de la época William Gilbert era uno 

de los muchos filósofos naturales modernos que rechazaban la 

autoridad de las escuelas, Impugnando el pedigrí que parecía 

conectar sus doctrinas con fuentes que eran supuestamente anti-

guas, puras y potentes la experiencia directa permitiría corregir los 

errores sucesIvos que los «simples copistas» habían Ido Introdu

Ciendo en los textos antiguos Bacon sugería que las ciencias «flo-

recen mas al cUidado del primer autor y luego degeneran» La 

misma antlguedad de la tradición aristotélica significaba que el 

cuerpo de conocimiento original habla pasado por muchas manos 

y cada una de ellas había podido introducir corrupciones «El tiem-
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po es como un río que nos trae las cosas ligeras e hinchadas, 102 

mientras que las pesadas y sólidas se han hundido» En el mismo 

tono, Boyle manifestaba su desconfianza haCia los textos que un 

autor Cita de otros muchas veces, al comprobarlo, resultaba que la 

cita era Incorrecta y, en ocaSiones, el texto había Sido Inventado 

deliberadamente 
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15 Astro-poecilo-pyrglum (una «torre abigarrada de estrellas" o «templo de la 
astronomla") del frontispicIo de las Tabulae Rudolphlnae (1627) de Johannes 
Kepler Kepler proporciona aqUl una expreslon Iconograflca de su creenCia en 
el progreso genuino que ha expeomentado la astronomla desde la antlguedad 
hasta el siglo XVII Los ordenes arqUltectomcos mas toscamente tallados (en la 
parte posteoor) representan el prlmltlvlsmo de la astronomla antigua mientras 
que Copermco y Tycho Brahe estan situados aliado de elegantes columnas JO
mcas y coontlas que llevan InSCritos sus nombres De esta forma se indica que 
los modernos son mas vieJos que los antiguos, esto es son mas sofisticados y 
poseen un conOCimiento superior El mapa que aparece en el frontal de la base 
representa la Isla danesa de Hven donde estaba sduado el observa tono de 
Tycho Brahe La figura sentada a la IzqUierda representa al mismo Kepler 
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La tradición renacentista de erudición, conocida como huma

nismo, desempeñó un Importante papel en las complejas relacIo

nes que eXistían entre el valor que se otorgaba a la expenencla 

individual y la autondad de los textos antiguos. El humanismo era 

una práctica cultural que se proponía reformar el cuerpo público de 

conocimiento mediante una minuCiosa reexamlnaclón erudita de 

las fuentes onglnales gnegas y latinas, dejando de lado los comen

tanos postenores (y las posibles corrupciones) producidos por los 

escntores cnstlanos y árabes. Los eruditos humanistas sospecha

ban que la verdad antigua había Sido erosionada, a través de los 

Siglos, por copistas y comentadores. La práctica de la erudiCión 

literana humanista estaba, generalmente, muy unida a la de la cien

cia observaClonal. Así, por ejemplo, mientras que algunos astróno

mos de los Siglos XVI Y XVII, InclUido Kepler (flg. 15), Insistían en el 

relatiVO pnmltlvlsmo de la astronomía antigua comparada con la 

perfección que había alcanzado la moderna, otros, como Newton, 

consideraban que su tarea Incluía la recuperación de la sabiduría 

perdida de los antiguos y emprendieron detallados estudios filoló

gicos en apoyo de dicha empresa. Algunos humanistas concluye

ron, Incluso, que sólo SI se recurría directamente a la eVidenCia 

proporcionada por la naturaleza se podría restaurar ahora la verdad 

textual prístina. Por tanto, las observaciones individuales podían ser 

un mediO de deCidir qué copias de manuscritos griegos y latinos 

eran realmente auténticas. 

Esta concepción humanista, sutil y llena de consecuenCias, sir

ViÓ de aCicate para la observaCión y constituyó una característica 

de una amplia gama de prácticas científicas a comienzos de la 

edad moderna, pero fue qUizá particularmente notable en la hlsto

na natural del Siglo XVI En este campo, se entendía que los textos 
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disponibles de los naturalistas gnegos y romanos, como Teofrasto 104 

(e 372-287 a.e), Pllnlo el VieJo (23-79), Dloscóndes UI. 54-68) y 

Galeno, eran problemáticas copias de copias Se sabía que las edi

ciones estaban llenas de van antes, eran Incompletas y estaban 

corrompidas 6eÓmO se podrían descubnr las puras y exactas des

cnpclones onglnales de los animales y las plantas? En lo que res-
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105 Figura 16. Observaclon botanlca y elaboraclOn de Ilustraciones a mediados 
del siglo XVI La figura esta tomada del libro De hlstona stlrp/Um (<<Sobre la hls
tona de las plantas') (1542) de Leonhard Fuchs Muestra al que dibuJa el es pe
clmen (en este caso una neguilla) del natural (amba a la derecha), el que hace 
el grabado en una tabla (amba a la Izquierda) y el que, finalmente, corta la ma
dera (abaJo) En su libro, Fuchs garantiza a los ledores que «hemos empleado 
la mayor diligencia en asegurarnos de que cada planta este representada con 
su propia ralZ, tallo, hOJas, flores, semillas y frutos» 
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pecta a la historia humana, los únicos métodos disponibles eran la 

filolog ía y la colación de los textos. Sin embargo, en la botánica y 

en la zoología estaba abierta, además, una Importante posibilidad. 

cotejar los textos con la apanencla dIrectamente observada de los 

objetos VIVIentes en cuesttón, lo cual Implicaba aceptar el supues-

to, culturalmente inOCUO, de que las formas de las plantas y de los 

animales no habían cambiado a lo largo de los años transcurridos. 

La observación podría ayudar a decidir cuáles eran las descripcIO-

nes antiguas originales y, además, a qué plantas eXistentes refe-

rían las descripciones y los nombres antiguos Al fin Y al cabo, 6no 

era esto precisamente lo que habían hecho los autores antiguos? 

6No había sido Aristóteles un atento observador del mundo natu-

ral? 6No había aconsejado Galeno a los naturalistas «que se con

virtieran en expertos en todo lo relacionado con las plantas, los 

animales y los metales [ ] inspeccionando los especímenes perso

nalmente, no una vez o dos, SinO a menudo»? Y cuando se practi-

có la observación directa, los botánicos del siglo XVI superaron a 

sus fuentes antiguas Los antiguos no habían suplementado sus 

descripciones verbales con ilustraciones -pues les preocupaba 

que el artista humano no pudiera copiar una planta dada con la 

exactitud necesana o captar las variaCiones estacionales de su 

aspecto- pero los libros Impresos de los botánicos renacentistas 

alemanes, como Otto Brunfels Ce 1488-1534) Y Leonhard Fuchs 

(1501-1566), ofrecían detalladas ilustraciones, mediante graba-

dos en madera, que funcionaban como registros duraderos de la 

realidad botánica y como referencias que disciplinaban las obser

vaCiones de otros (flg 16) 

Los Impulsos religiosos Cristianos también desempeñaron un 

papel a este respecto Se consideraba que el Libro de la Natura-
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leza, cuya lectura era antepuesta obligatoriamente a la de los tex- 106 

tos escolásticos, tenía un autor divino Estaba muy ~xtendlda la 

Idea de que DIos había escrito dos libros que permitían conocer su 

eXistencia, atnbutos e intenciones Las Sagradas ESCrituras era 

uno de ellos pero, a comienzos de la edad moderna, resultaba 

cada vez más frecuente refemse al otro como el Libro de la 



Naturaleza ~ La Reforma protestante del siglo XVI acentuo la con

venienCia de que cada Cristiano se enfrentara directamente con 

las Escrituras, Sin confiar en la Interpretaclon de sacerdotes y 

papas Además, la InvenCión de la Imprenta de tipOS móviles, en la 

decada de 1450, faCIlitó la practlcabilldad del Imperativo de leer la 

~Q¡mo e Biblia personalmente Un Impulso similar dio forma al estimulo 
adqUlr a el 

conoom'ento? para leer personalmente el Libro de la Naturaleza Sin confiar en 

las interpretaciones tradiCionales de la autoridad institucionaliza

da Se consideraba que la experiencia Inmediata de la naturaleza 

era valiosa en la medida en que se entend la que Implicaba un 

compromiso con un texto que tenia un autor diVino 

Naturalmente, en la preferenCia por la eVidenCia que proporCio

naban las cosas frente a la autoridad de los textos intervinieron 

tamblen Ideas que tenlan características mas modernas En el capí

tulo 1 se mencionaron opiniones que ponlan de manifiesto que el 

mundo natural al que tenían acceso los filosofos modernos era, 

sencillamente, mas vasto y mas variado que el que conoClan los 

antiguos Probablemente, los esquemas filosoflcos que estaban 

basados en un conOCimiento restringido eran defectuosos precisa

mente por esa razon, y la experiencia más vasta que suministraban, 

por ejemplo, los viajes que permitieron el descubrimiento del Nuevo 

Mundo, constltula un respaldo Importante para las comentes que, a 

comienzos de la edad moderna, manifestaban su escepticismo 

acerca de los sistemas filosóficos tradiCionales El RenaCimiento 

fue testigo de una revalOrizaCión del alcance pOSible del conoCi

miento humano y de una mayor confianza en las pOSibilidades del 

progreso técniCO e Intelectual La agresiva retorica moderna del 

Siglo XVII rechazaba resueltamente la deferencia trad iCional por la 

doctrina antigua y los cuerpos de conocimiento que habían sido 

107 establecidos en la antlguedad Empezaba a ser pOSible denigrar no 

sólo a los discípulos modernos de los griegos, SinO al mismo 

2. La metafora del libro de la naturaleza estaba presente a comienzos de la epoca cnstla 
na san Agustln en particular la utiliZO a finales del Siglo IV Sin embargo tanto en el 
RenaCimiento como a comienzos de la edad moderna adqulno un nuevo enfasls y un nue
vo significado 
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Anstóteles. Pocos modernos siguieron a Hobbes cuando afirmó 

que la filosofía gnega estaba llena de «fraude y corrupción», pero 

muchos encontraban maneras de resaltar lo Inadecuada que resul

taba cuando se la comparaba con las formas modernas de razonar 

y el enfrentamiento directo con la naturaleza misma. Sólo median

te un cambio de los valores asociados con la expenencla directa y 

con la autondad textual sería posible que aquélla refutara a ésta 

Algunos filósofos modernos, como Bacon y Hobbes, inVIrtieron, 

sencillamente, el esquema hlstónco que otorgaba a la antlguedad 

su autondad Intelectual «La vejez del mundo», escnbló Bacon, «se 

debe cons iderar como la verdadera antlguedad, y éste es el atn

buto de nuestro tiempo, no de la etapa antenor del mundo, cuan

do VIvieron los antiguos }) La deferencia por los gnegos no tiene 

Justificación, somos nosotros los que disfrutamos del beneficIo 

acumulado de la expenencla y la sabiduría que esto conlleva «Con 

respecto a la autondad, es una mente débil la que concede tanto 

a los autores y, Sin embargo, niega sus derechos al tiempo, que es 

el autor de los autores, más aún, de toda autoridad Pues con razón 

se dice que la verdad es hiJa del tiempo, no de la autoridad». 

Simplemente por el hecho de ser modernos sabemos . más, y lo 

sabemos mejor, que los antiguos Es así como la Idea del progreso 

Intelectual se hiZO histÓricamente natural 

La constitución de la experiencia 

En pnnclplo, por tanto, la recomendación de los modernos era 

clara adqUiere la experiencia por ti mismo, no prestes oídos a las 

palabras ni a la autoridad tradiCional, sólo a las cosas. La experien-

la Revoluc,on 
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cia se debía Incorporar a los fundamentos del conOCimiento clentí- 108 

flco adecuado y serVIr para disciplinar la teonzaclón sobre el 

funCionamiento de la naturaleza Pero, Gqué clase de expenencla se 

deberla buscar? GCuál era la manera fiable de conseguirla? ¿Cuál 

era el procedimiento adecuado para mfenr generalizaCiones acerca 

del orden natural, a cualqUier escala, de la experiencia? En estas 
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cuestiones, las prácticas de la filosofía natural moderna dlvergían 

de forma cons iderable La experiencia y las inferencias que una 

determinada práctica consideraba fiables, eran consideradas por 

otra como Inseguras o no filosóficas Se puede afirmar que una 

tendencia de la práctica filosófica seguía a la de Arlstoteles, aun-

que recurna a algunos modernos del siglo XVII, así como a algunos 

antiguos contemporaneos En esta tendencia, el obJetivo perseguI

do era la demostracIón típicamente científica, esto es, la demostra

ción de que las conclUSiones acerca de efectos naturales se siguen 

necesariamente del conocimiento, Indudable y racionalmente esta

bleCido, de sus causas En las ciencias matemáticas abstractas, se 

consideraba que los principios de partida eran eVidentes e Indiscu

tibles, como ocurre con un axioma de la geometría de Euclides «El 

todo es mayor que sus partes» En las ciencias que se ocupaban 

del mundo flSICO, los principios estaban basados en afirmaCiones 

empíricas que, segun se consideraba, participaban en alguna medi

da del carácter eVidente que tenlan los axiomas matematlcos 

El histOriador Peter Dear ha hecho notar que, en la filosofía 

natural escolástica de los Siglos XVI Y XVII, el término «experienCia» 

se refería a un enunciado universal de hecho Como tal, provenía 

de una compilación fiable de muchas Instancias acceSibles, y su 

universalidad era una señal de su carácter de verdad Indudable, 

que podía utilizarse como premisa de una demostración científica 

lógica de la estructura causal del mundo Para Aristóteles, y 

muchos de sus seguidores, los fenómenos naturales estaban 

dados eran enunciados que describían el comportamiento de los 

objetos naturales y podían derivarse de diversas fuentes la opinión 

común o la de los expertos, lo que es acceSible a la percepción de 

personas competentes o puede ser extraído de la memoria de 

109 dichas personas Consideremos, por ejemplo, la experiencia -cita

da por Aristóteles y sus seguidores como eVidenCia de que la 

Tierra no se mueve- de una flecha disparada hacia arriba que 

vuelve a caer en el mismo punto de partida O la de la caída de un 

cuerpo pesado, o la de la puesta del Sol por algún punto del oeste 

Todas estas son experiencias auténticas en virtud del recurso a «lo 
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que cualquier persona competente sabe» y cuentan como enun

ciados acerca de cómo el mundo se comporta en general, según 

escribió Aristóteles, «siempre o la mayor parte de las veces» La 

experiencia que Intervenía en esta práctica raramente era una 

experiencia especialmente adquIrida o una experiencIa partIcular 

que se había obtenido laboriosamente su cualidad de accesible y 

común era precisamente lo que requería esta tendencia filosófica. 

La experiencia tenía un papel significativo a este respecto pero 

estaba subordinada a una estructura argumentativa global que se 

proponía conseguir un conocimiento de la naturaleza que fuera 

general e Indudable Para llegar a un conocimiento filosóficamen-

te cierto del curso ordinariO de la naturaleza, era necesario razonar 

sobre experiencias que proporcionaran un testimonio fiable del 

mismo Las conclusiones Incuestionables y globales requerían pre

misas que fueran, aSimismo, Incuestionables y globales Los suce-

sos discretos y particulares no respondían a ese propÓSito, y su 

conocimiento podría no ser fiable la persona que los atestiguaba 

podía mentir o haber Sido engañada, los Instrumentos utilizados 

podlan distorSionar el orden natural de las cosas, los sucesos rela-

tados podlan no ser ordinariOS, sino anómalos 

Esta preferenCia por la experiencia entendida como «lo que 

ocurre en el mundo» constituyó una base Importante de la prácti-

ca de modernos como Galileo, Pascal, Descartes y Hobbes Y aun-

que estos modernos Criticaban muchas de las afirmaCiones, 

conceptos y procedimientos de la filosofía natural aristotélica, la 

«experiencia» a la que recurrían tiene, frecuentemente, un Signifi-

cado reconoclblemente tradiCional Así, Descartes observa que, SI 

La Revoluc,ón 
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bien la filosofía natural necesita recurm a los experimentos, es 

generalmente «mejor utilizar Simplemente los que se presentan 

espontáneamente a nuestros sentidos». Sin embargo, Hobbes 110 

conSidera que el experimento artifiCial es innecesariO, ya que «los 

altos Cielos, los mares y la amplia Tierra» proporcionan experiencia 

sufiCiente 

Entre las primeras y más celebradas realizaCiones experimen

tales de la RevolUCión Científica, se cuentan los «experimentos 
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Figura 17. RepresentaclOn de un expenmento de hldrostatlca descrito por 
Pascal en 1663 Al año siguiente Boyle expresaba un marcado escepticismo 
respecto a la posibilidad de que Pascal -hubiera realmente ' hecho el expen
mento en cuestlon QUlzas, escnbe Boyle Pascal "penso que podna afirmar 
[este resultado] con segundad, pues se sigue de pnnclplos de cuya verdad ya 
estaba persuadido» En oplnlon de Boyle, estos «expenmentos mentales. no 
pertenecen a una filosofla natural propiamente dicha Fuente Blalse Pascal, 
Trade de l'éqUlilbre des ¡'queurs (1663) 
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con un plano inclinado» de Galileo, en los cuales se permite rodar 

bolas por una rampa pulida, con el fin de proporcionar la justifica-

ción empírica de la ley de caída expresada matemáticamente. El 

relato de Galileo de estos experimentos -que esgrimió contra la 

explicación aristotélica del movlmlento- proclamaba que había 

hecho los experimentos «a menudo», Incluso tan a menudo como 

«cien veces», y que los resultados estaban totalmente de acuerdo 

con su teoría. En realidad, los historiadores han debatido larga

mente la cuestión de SI estos experimentos fueron efectivamente 

realizados o SI es preferible considerarlos como «experimentos 

mentales», esto es, ensayos que Galileo hizo mentalmente para 

determinar lo que ocurriría SI, dado lo que ya se sabe con seguri-

dad acerca del mundo fíSICO, se efectuaran ciertas manipulacIo-

nes 3 En este caso, como ha señalado Peter Dear, Galileo no 

afirma. «Hice tal y tal cosa, y esto es lo que OCUrriÓ, de lo cual 

podemos conclUir [. J». En realidad, afirma «Esto es lo que ocu-

rre». Por consiguiente, la experiencia producida, que se hace 

pública cuando el experimento se comunica, es como la expe

rienCia que resultaría SI se hiciera el experimento Imaginariamen-

te, en la cabeza, lo cual no depende de que Galileo realizara 

físicamente las manipulaciones particulares experimentales en 

cuestión 

Esta actitud de considerar que la experiencia es «lo que ocu-

rre en la naturaleza» siguIó siendo una característica Importante 

de gran parte de la práctica desarrollada en el continente, tanto 

aristotélica como moderna Una tarea fundamental de los filóso-

fos Jesuitas del continente consistió en hacer frente al nuevo con-

la Revoluclon 
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junto de datos empíriCOS que se habían obtenido artifiCialmente 

mediante el uso de Instrumentos, como el telescopio y el baró

metro, con el fin de Integrarlos en las concepciones aristotélicas 112 

3. Se han expresado dudas Similares con respecto a la reallzaclon efectiva del expenmen
to de Pascal del Puy-de-Dóme, que se dlscutlo en el capitulo precedente y sobre uno de 
sus expenmentos de hldrostatlca que requena que una persona permaneciera sentada a 
una profundidad de seis metros por debajo del agua mientras aplicaba durante largo tiem
po, una ventosa de vldno a su muslo (flg 17) 
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del papel que debla desempeñar la expenencla en la actividad 

f ilosófica Para llevarla a cabo, utilizaron una amplia gama de téc

nicas sociales y Ilnguístlcas que les permitieran proveer a estas 

expenenclas particulares del aura de certeza que la práctica filo

sófica anstotellca Juzgaba necesaria Estas tecnlcas Incluyen la 

Identificación de testigos fiables, las declaraciones públicas de 

expertos y el uso de técnicas narrativas que hablan sido diseña

das para proporcionar a los enunciados emplrlcos el aspecto de 

aXiomas Indudables Por consiguiente, es sencillamente falsa la 

conslderaclon de que la filosofía natural anstotellca del siglo XVII 

careciera de los recursos necesanos para lidiar con las nuevas 

experiencias que suministraban los experimentos artifiCiales o los 

Instrumentos Científicos, y también lo es la de que los esquemas 

aristotélicos resultaran fulminados inmediatamente por la apan

Clón de alternativas modernas A lo largo de todo el siglo XVII, las 

tradiCiones anstotellcas de filosofla natural , así como las concep

ciones de la experienc ia asociadas con ellas, siguieron Siendo 

vigorosas 

Sin embargo, muchos otros filósofos del siglo XVI I, especial

mente en Inglaterra, desarrollaron un enfoque nuevo, y bastante 

diferente, de la experiencia y del papel que debía desempeñar en 

la filosof la natural A comienzos de siglo, Bacon esgrimió un argu

mento, que eJerció una poderosa influenCia, según el cual la con

dlclon de una filosofla natural adecuada es que tenga como 

fundamento una historia natural laboriosamente compilada un 

catalogo, compilaCión y cotejo de todos los efectos que se pueden 

observar en la naturaleza El registro de hechos relevantes para la 

historia natural debía contener varias clases las entidades natura

les, los efectos que ocurren naturalmente, Incluyendo los que se 

113 producen en el curso ordinario de la naturaleza o los que son 

"errores» de la naturaleza o «monstruos» (flg 18) Y los productos 

artificiales del trabajo humano -«cuando mediante el arte y la 

mano del hombre se la obliga a salir de su estado natural, se la 

exprime y se la moldea»- esto es, cuando se somete a la natura

leza a un ensayo experimental o a una intervención tecnológica 
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Figura 18. Un gallo monstruoso (o «anormal»), que tiene «la cola de un cuadrupe- 114 
do y la cresta de una gallina», observado por el naturalista Italiano Ulisse 
Aldrovandl (1522-1605) Aldrovandl especifica que el mismo VIO esta gallina 
«cuando estaba Viva, en el palacIo del Serenlslmo Gran Duque de Toscana 
Francesco de Medlcls, con su aspecto aterrador, asustaba a hombres valientes» 
Tales monstruos eran considerados, frecuentemente como presagios y portentos 
divinos, y los dibuJos que los representaban circulaban ampliamente en la Europa 
de comienzos de la edad moderna Fuente Ulisse Aldrovandl, Orndología (1600) 



Primero, la historia natural (el registro de efectos, pUrificado y 

reformado), luego la filosofla natural (el conoCimiento fiable de la 

estructura causal que produce dichos efectos en la naturaleza) Y 

una característica fundamental de una tendencia, estrechamente 

re lacionada, en la práctica de la filosofla natural moderna es que 

6Como se depende, en lo que respecta a su contenido empírico, no sólo de la 
adqu,na pi 

conwm ento? experiencIa de lo que ocurre en el mundo, la cual esta disponible 

de manera natural, SinO tamblen de los experimentos que son arti

fiCial y deliberadamente diseñados para producir fenomenos que 

podrían no observarse, o cuya observaClon no seria tarea facil, en 

el curso ordinario de la naturaleza Estos experimentos Implican 

generalmente la construcclon y uso de aparatos especiales, tales 

como el barómetro que se descrlblo en el capitulo 1 Recordemos 

que el barómetro es un Instrumento que, segun se proclamaba, 

podía hacer que el peso del aire -del cual generalmente no tene

mos ninguna experlencla- fuera facilmente perceptible, Incluso 

VISible 

El control de la experiencia 

Segun Bacon, la filosofía natural habla fracasado clamorosamen

te porque tenía una InformaClon Inadecuada de las entidades y 

fenómenos que la naturaleza contiene realmente Hasta la fecha, 

afirma Bacon, «no se ha hecho nlngun Intento de reunir un con

junto de observaCiones particulares que sea sufiCiente en núme

ro, clase o certeza para Informar al entendimiento» Refiriéndose 

al papel ilustrativo de la experienCia, que se ha deSCrito en la sec

ción precedente, Bacon juzgaba que los males de la filosofía 

115 natural contemporánea provenían de un repertorio emplrlco que 

estaba empobrecido y que había sido evaluado Inadecuadamente 

«Del mismo modo que SI un reino o un Estado dirigiera sus deli

beraCiones y sus asuntos no mediante cartas e Informes de 

embajadores o de mensajeros fiables, SinO mediante el chismo

rreo de las calles, éste es exactamente el sistema de gobierno que 
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prevalece en la filosofía con relación a la experiencia. En la histo

ria natural no se encuentra nada que haya sido debidamente 

investigado, verificado, contado, pesado o medido, y lo que en la 

observaCión es vago e ImprecIso, en la informaCión resulta enga

ñoso y traicionero». Según Bacon, para que la experiencia consti-

tuya los fundamentos de una filosofía de la naturaleza verdadera 

y útil, tiene que ser una experiencia específica, real y genuma El 

Interés de la filosofía natural no reside en utilizar la experiencia 

incuestionable para ilustrar una concepción general del funciona

miento de la naturaleza, SinO en reunir experiencia auténtica en 

cantidad suficiente como para fundamentar las investigaciones 

del modo plausible de funcionamiento de la naturaleza. 

A este respecto, se deben hacer algunas cuallflcaclones adi

cionales Importantes de la retórica que utilizaban los modernos a 

la hora de discutir los respectivos papeles de la experiencia y la 

autoridad, que se hizo notar anteriormente en este capítulo En 

realidad, el rechazo modernista de la autoridad y del testimonio 

en la ciencia estaba cUidadosamente dirigido Cuando los moder

nos del siglo XVI I recomendaban la abolición de la autoridad, esta

ban pensando, generalmente, en la autoridad tradicional de 

Aristóteles y de sus seguidores escolásticos de las universida

des Sin embargo, a pesar de la mucha retórica utilizada para 

acentuar lo preferible que era el testimonio fidedigno de las 

cosas al de las personas, la empresa moderna no prescindió en 

absoluto de la confianza en el testimonio humano, ni es pOSible 

Imaginar cómo sería una cienCia de la naturaleza que rechazara 

totalmente el testimonio Se conSidera que los filósofos moder

nos adqUirieron un cuerpo de conOCimiento factual , pero la mayo

ría de dicho conoCimiento era necesariamente de segunda mano 
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La discusión de los escritos experimentales de Boyle, que se 116 

hará posteriormente en este capítulo, deScribirá algunas técnicas 

que se introdUjeron para ampliar de forma fiable la experiencia 

utilizando mediOS indirectos 

Por tanto, la tarea práctica era tamizar y evaluar los Informes 

empíriCOS Era común atribUir el deplorable estado de la filosofía 



natural eXistente a un Inadecuado control de calidad de su regis

tro de hechos SI se conced iera crédito a cualquier Informe empí

riCO, la casa de la filosofía natural se asemejaría al Bedlam o 

Babel que, en opinión de algunos modernos, es precisamente lo 

que ya era Bacon propuso un conjunto de técn icas para garan-

¿Como se tizar que los hechos naturales fueran observados, atestiguados y 
adquina el 

conOClm,ento? registrados adecuadamente En el registro de hechos naturales 

no se debe admitir nada «salvo que los oJos den fe de ello» (esto 

es, mediante testimonio ocular) «o, al menos, después de un exa

men riguroso y concienzudo» «hay que eliminar las antlgueda

des, las citas y los testimonios de autores», «todas las historias 

supersticiosas» y los «cuentos de vieJas» se deben dejar de lado 

(flg 19) En realidad, muchos modernos se hicieron eco del recha

zo de Wllllam Gllbert del testimonio de la historia natural tradicIo

nal cuando lo comparaba, retóricamente, a «las divagaciones de 

una bruja charlatana» SI era necesario recurrir al testimonio de la 

autoridad, entonces había que advertirlo cU idadosamente, Junto 

con la probable fiabilidad de la fuente «Todo lo que se admita debe 

ser extraldo de historias serias y creíbles, y de Informes que sean 

dignos de confianza» De esta manera, esta filosofía natural refor

mada daba la bienvenida a la experiencia como el medio eficaz de 

suplantar la practica tradicional, pero los Informes empíricos debí

an ser cUidadosamente examinados para garantizar que fueran 

genuinos Las puertas de la casa de la filosofía natural debían 

abmse, pero la entrada a las habitaciones interiores debía ser 

controlada escrupulosamente Y aunque varios filósofos moder

nos formularon reglas explíCitas para evaluar los Informes empí

riCOS, hay que subrayar que la metodología formal fue, a este 

respecto, bastante menos relevante que la movilización del cono-

117 cimiento SOCial cotidiano La mayoría de los filósofos parecían 

saber cómo discernir los signos VISibles que Identificaban a un 

Informe y a una persona fiables, Sin necesidad de recurrir a Crl-

• Con este nombre se conoce al Bethlehem Royal Hospital, el primer centro para enfermos 
mentales que se fundo en Inglaterra En Ingles coloquial el termino bedlam tamblen se Uti
liza para referirse a una algarabla o a un tumulto (N del t) 
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• Figura 19. Representaclon de indioS americanos acefalos que data de finales 
del siglo XVI La creencia en que lugares distantes del mundo estaban habita
dos por gentes extrañas que «no tenlan cabeza" y cuyos «oJos estaban situados 
en los hombros" era comun en la antlguedad y adqulrlo nueva fuerza en el siglo 
XIV mediante los relatos de los viajeros europeos (o auto proclamados viaJeros) 
Los relatos de viajes de Sir John Mandevlile, en la década de 1370 situaban a 
estos pueblos de formas maravi llosas en las Indias Orientales y, en 1604, el 
Otelo de Shakespeare asombraba a Desdemona contandole historias «de los 
caníbales que se comen unos a los otros, los antropofagos y los hombres que 
llevan su cabeza debajO del hombro » Para los que se proponlan reformar la 
historia natural, dicho testimonio era emblematlco del problema de separar lo 
genuino de lo fabuloso Fuente Levlnlus HulsIUS, Kurtze wunderbare 
Beschrelbung (1599) 

tenas que explicitaran formalmente los fundamentos de dicha 

fiabilidad 4 

4 Algunas Investigaciones hlstoncas rec entes han llamado la atenClon sobre la Importan
cia que tuvo la partlclpaclon de cabal/eros en la nueva practica y por tanto sobre la Impor
tancia que tuvieron los codlgos nobillanos de honor y veracidad Es bastante pOSible que 
muchos problemas practlcos de credibilidad clentlflca se resolVieran mediante un meca
nismo tan aparentemente Simple como la apelaclon al codlgo noblliano de honor, aunque 
en la evaluaclon de muchos Informes emplncos eran tamblen Importantes Sin duda, las 
consideraCiones de periCIa tecnlca y plauslblildad 
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La mecánica de la construcción de hechos 

Los hechos empíricos que servirían como fundamentos de una 

filosofía natural reformada debían ser enunciados no de «lo que 

ocurre en la naturaleza» SinO de «lo que realmente ocurnó en la 

naturaleza» cuando unas personas determinadas la observaron de 

manera específica y en lugares, circunstancias y momentos con

cretos Para muchos filósofos naturales, especial aunque no exclu

sivamente en Inglaterra, esta particularidad es la característica que 

hacía que la experiencia fuera lo sufiCientemente fiable como para 

fundamentar la investigación filosoflca Precisamente porque se 

pretendía que el registro de hechos proporcionara los fundamen

tos seguros de la filosofía natural, los hechos Involucrados no 

debían estar Idealizados o coloreados por expectativas teóricas, 

SinO que debían ser establecidos y representados exactamente 

como se presentaban por ejemplo, no se trataba de deScribir 

cómo caen las piedras, SinO como esta piedra, que tiene una forma 

y un tamaño determinados, cayó un día determinado, tal y como lo 

atestiguan observadores específicos, cuya pericia y sinceridad se 

puede dar por supuesta «En la naturaleza", eSCribe Bacon, «nada 

eXiste realmente salvo cuerpos individuales que realizan actos Indi

Viduales puros" Bacon requería una «colecClon o histOria natural 

particular de todos los prodigiOS y nacimientos monstruosos de la 

naturaleza, de todo [ ]10 que en la naturaleza es nuevo, raro e inU

sual» Esto constituye una JustificaCión programática de los «muse

os de CUriOSidades» que estaban de moda entonces en los Clrculos 

educados de toda Europa (flg 20) Estos museos eran un testi

monio elocuente de la particularidad de la naturaleza y de su sor

prendente variedad Repletos de especímenes raros y CUriOSOS, 

119 dichos museos eran la prueba acceSible de que, en realidad, hay 

más cosas en los Cielos y en la Tierra de lo que soñaban las filo

sofías tradiCionales 

Así como los modernos del Siglo XVII dlvergían acerca de la 

Interpretación correcta y del papel filosófiCO de la experiencIa, tam

bién diferían sobre cuestiones relaCionadas con el método que se 
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Figura 20. El museo del naturalista marques Ferdlnando COSpl en Solonla 
Estos museos, con su mezcolanza de objetos maravrllosos, naturales y artificia
les, actuaban como Imanes culturales para los hombres de letras locales y para 
los caballeros que recorrran Europa Fuente Lorenzo Legatl, Museo Cosplano 
annesso a que/lo del famoso U/rse Aldrovandl [ 1 (1677) 

debía emplear para construir el conocimiento en la filosofía natural. 

Bacon, Descartes, Hobbes, Hooke y otros expresaban una confian

za suprema en que el conocimiento de la estructura causal de la 

naturaleza se podía conseguir con certeza, a condiCIón de que la 

mente fuera dmglda y dlsclplmada por el método correcto El méto

do lo era todo El método era lo que hacía posible y poderoso el 

conocimiento del mundo natural, aunque las reglas del método 

correcto variaban mucho La metafora mecánica que estructuraba 

el conocimiento del mundo natural también daba forma a los 

mediOS que había que utilizar para conseguir ese conocimiento. 

Bacon escribe que no se debe permitir que la mente «tome su pro-
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piO cammo» smo que debe ser «gUiada a cada paso, de modo que 120 

todo transcurra como SI procediera maquinalmente». Para Bacon, 

como para muchos otros filósofos, la filosofía natural se definía por 

su obJetivo de conseguir el conocimiento causal: esto es lo que la 

distinguía de la historia Pero, según esta verSión, el método proce-

de desde el conocimiento acumulado de particulares -hechos 



experimentales y observaclonales- al conocimiento causal y a las 

verdades generales, esto es, se trata de un procedimiento inductIVo 

y empíricamente fundamentado Esta es la razón de que el registro 

de hechos tenga que ser seguro SI los Cimientos son débiles, el 

edificIo construido sobre ellos será frágil Los procedimientos 

6Como se Inductivos y las actitudes concomitantes respecto a los modos de 
adqUlna el 

onoom,ento? inferencia que parten del registro de hechos fueron Influyentes en 

Inglaterra aunque, como veremos, muchos filósofos del continente, 

e Incluso algunos Ingleses, expresaron su escepticismo acerca de 

su legitimidad, seguridad e Interés filosoflcos 

Bacon proclamó que su método inductivo representaba la 

inverSión de la practica filosófica natural tradiCional Hasta la 

fecha, hace notar, la filosofía natural habla tendido a utilizar los 

particulares solo como un medio rápido de llegar a principios 

generales de la naturaleza Estos prinCipiOS, cuya verdad se consI

dera Indudable, se pueden luego usar para Juzgar los fenómenos 

de la naturaleza, para deCidir acerca de la eVidenCIa, a menudo 

conflictiva, que proporciona la experiencia sensible Este método 

de razonamiento, que va desde principios generales establecidos 

-considerados verdaderos por derecho proplo- a la explicaCión 

de particulares se llama deducCIón Bacon atribuyó todos los 

males de la filosofía natural contemporánea al uso exclUSIVO de 

dicho método No es Cierto, como se afirma a veces, que la induc

Ción baconiana recomiende la inconsciente compilación de 

hechos En primer lugar, Bacon y sus seguidores dieron mucha 

Importancia a las llamadas instancIas crucIales, cuyo propÓSitO es 

permitir que se llegue a un JUICIO decIsIvo e Inequlvoco sobre teo

rías fíSicas alternativas 5 En segundo lugar, para que puedan pro

ducir una informaCión fiable qU€ sea adecuada para servir como 

121 fundamento de la filosofía, los sentidos necesitan ser Instruidos 

mediante el método racional Pero, para generar conocimiento 

causal fiable, argumenta Bacon, se deben cambiar radicalmente el 

5. Robert Boyle utilizo postenormente el termino <expenmento crucial. para referirse al 
espectacular expenmento de Pascal en el Puy-de Dome que se descnblo en el capitulo 1 
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peso y la prioridad relativos que se conceden a los hechos y a la 

teoría: «Debemos conducir a los hombres a los particulares mis

mos; mientras que, por su parte, los hombres se deben obligar, por 

un tiempo, a dejar de lado sus nociones y comenzar a familiarizar

se con los hechos» En la filosofía natural, ni los sentidos ni la 

razón por sí solos bastan para constrUir el conoCimiento, pero ha 

llegado el momento de que la teorización se enfrente cara a cara 

con los hechos 

En este punto es necesario introdUCir otra cualificación Impor

tante a la adecuación de la retórica modernista. A pesar del énfa

SIS modernista en la priOridad de la experiencia sensible directa, 

Bacon también estaba de acuerdo con muchos otros filósofos 

naturales del Siglo XVI I en la nOCión de que los sentidos no instruI

dos son propensos a engañar y necesitan ser metódicamente dis

Ciplinados para que puedan produCIr el material factual auténtiCO 

sobre el que puede operar la razón filosófica Así como se debía 

rechazar la teoría que preSCinde de los hechos, el estado deplora

ble en que se encontraba la mayoría del conocimiento eXistente de 

la naturaleza se atribuía a menudo al papel desempeñado por los 

sentidos que no habían sido convenientemente educados y por los 

Informes empíriCOS que no habían sido adecuadamente disCiplina

dos Para el sentido no educado, la Luna no parece mayor que una 

tarta de manzana y el Sol parece girar alrededor de la Tierra. Era 

la razon instrUida, no Simplemente los sentidos, lo que permitía a 

los modernos «ver» que la Luna es muy grande y que el Sol per

manece en reposo Por consiguiente, pocos filósofos modernos, 

por entusiastas que fueran acerca del papel fundamental de la 

expenenCla, dejaban de discutir el problema de la Inherente falibi

lidad de los sentidos Es famoso el pasaje en que Galileo aplaude 
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a Copérnlco por haber consegUido que «la razón haya podido 122 

hacer tanta ViolenCia a los sentidos que, contra ·éstos, se haya 

adueñado de su credulidad ». Joseph GlanvlIl (1636-1680), un 

enérgico propagandista del expenmentallsmo Inglés, observa que 

«en muchos casos particulares, no estamos seguros de la informa-

ción proporcionada por nuestros sentidos», necesitamos conocl-
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miento para «corregir SUS Informaciones» Y Robert Hooke, que era 

un prolífico Inventor de Instrumentos científicos, aunque hacía 

notar «la estrechez y el vagabundeo» de los sentidos del hombre 

caldo, elog iaba el papel que habían desempeñado el telescopio y 

el microscopio en la correcCión de las debilidades de los sentidos 

y en la ampliaCión de su Imperio (No hay aquí ninguna preocupa

Clon por la fiabilidad de la experienCia mediada Instrumentalmen

te) El progreso del conOCimiento no dependía únicamente de que 

se concediera a los sentidos un papel mas Importante, sino ade

más de una CUidadosa corrección de los sentidos por medio de la 

razon, qUlza mediante el uso de Instrumentos mecániCOS y, cierta

mente, mediante procedimientos pradicos que permitieran evaluar 

la información que proporcionaba la experienCia sensible 

Para que la experienCia pudiera desempeñar su papel de fun

damento de una filosofla natural reformada y ordenada, debía ser 

controlada, Vigilada y disciplinada SI es probable que los sentidos 

no tutelados engañen, es necesario descubm modos de regular 

qué experiencia puede fundamentar correctamente la refleXión 

filosoflca La cuestlon de que experienCia Inclula JUICIOS acerca de 

la experiencia de qUIen Había que establecer una linea divIsoria 

entre la experienCia autentificada y lo que se llamaba generalmen

te «cuentos de viejas», e inSistir en ello Por ejemplo, el filósofo 

natural John Wilklns dlstlngUla entre las «personas vulgares» y las 

educadas basándose precisamente en este aspecto las primeras 

privilegian las Impresiones sensibles inmediatas y les otorgan la 

primacía, mientras que las segundas son adecuadamente cautas 

acerca de su fiabilidad «Es tan fácil persuadir a un campesino de 

que la Luna está hecha de queso como de que es mas grande que 

la rueda de su carro, porque las dos cosas parecen contradeCir 

123 Igualmente su VISión, y él no posee JUICIO sufiCiente para Ir más allá 

de sus sentidos» Boyle argumenta que el JUICIO de «la multitud que 

no diSCierne [ 1 parece que se alOja más en su oJo que en su cere

bro» y que ésta es la causa prinCipal de los errores más comunes 

La Pseudodoxla epldermlca (1646) del médico Sir Thomas 

Browne (1605-1682) observa «la errónea dispOSIción de la gente» 
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que les hace ser crédulos y fáCIles de engañar por «adiVinOS, mala

baristas [y] geomántlcos» Los sentidos necesitan ser gUiados por 

el conoCimiento y la gente comente, que carece de conOCimiento, 

«diSCierne mal la verdad» «Su entendimiento es tan débil a la hora 

de discernir las falsedades y eVitar los errores de la razón que se 

somete a las falacias de los sentidos y es Incapaz de redlflcar el 

error de sus sensaciones» Es deCIr, para estos filósofos la diSCipli

na de la experiencia Implicaba, en gran medida, un mapa del orden 

social La experiencia adecuada para la inferenCia filosófica debía 

provenir de la clase de gente que es capaz, fiable y sinceramente, 

de tenerla, de Informar de ella o, SI no es la suya propia, de evaluar 

los Informes empíricos de otros La experiencia que no está diSCI

plinada no vale nada, 

Tradicionalmente, los historiadores y los filósofos de la ciencia 

han prestado demasiada atención a los pronunciamientos metodo

lógiCOS formales y los han tomado al pie de la letra, como SI pro

porcionaran una informaCión adecuada de lo que los filósofos del 

pasado hacían efedlvamente cuando construían, evaluaban y diS

tribuían el conocimiento Científico En realidad, la relación que eXIs

te entre cualqUier conjunto de directrices metodológicas formales 

y la prádlca concreta de la filosofía natural en el siglo XVII es pro

fundamente problemática Por ejemplo, ni los filósofos que en sus 

pronunciamientos metodológiCOS profesaban una ruptura radical 

entre la teOrizaCión y la compilaCión de hechos ni los que procla

maban su rechazo esceptlco SistemátiCO de la cultura tradicional 

alcanzaron un éXito total en sus propósitos La concepción revIsIo

nista que considera que la metodología formal se debe entender 

como un conjunto de herramientas retóricas que sirven para situar 

las prádlcas en la cultura y para espeCificar cómo se deben eva-

La Revoluc,on 
c,entrflca 

luar dichas prádlcas, tiene mucho a su favor Sin embargo, esto no 124 

Implica que se niegue que la metodología formal desempeñó un 

papel en la ciencia del siglo XVII La metodología puede ser en 

parte, y así ha Sido calificada, un «mito», pero los mitos pueden 

tener funCiones histÓricas reales Los filósofos naturales posterio-

res a Bacon, especialmente los Ingleses, se abalanzaron áVlda-

- .... _ .- . - - - - - - - _ .. _. ~ 
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mente sobre sus pronunciamientos metodologlcos porque vieron 

en ellos el medio de JustifIcar un programa colectivo concertado de 

compilación de hechos experimentales y observaClonales, mien

tras que otros filósofos utilizaron metodologías, que pueden ser 

cons ideradas como deductivas en términos generales, para justifi

car la Importancia de la teOrizaCión racional frente a la acumula

ción de particulares factuales Por consiguiente, la metodología 

formal es Importante del mismo modo que la JustificaCión de una 

práctica es Importante de cara a su valor e Identidad reconocidos 

Es probable que una práctica sin su mito concomitante sea débil y 

difíCIl de Justificar e Incluso que sea difíCIl hacerla vIsible como una 

clase de actividad distinta 6 Las Justificaciones no deben ser sim

plemente equiparadas a la práctica que Justifican, y todavía nece

sitamos una Imagen más víVida de lo que hacían realmente los 

filósofos naturales modernos cuando se dedicaban a la tarea de 

consegUir el conOCimiento Los filósofos naturales modernos no se 

limitaban Simplemente a creer cosas acerca del mundo natural , 

hacían cosas para conseguir, Justificar y distribuir dichas creencias 

Esto es, la práctica de la filosofía natural era un tipo de trabajO De 

modo que ahora necesitamos pasar de las fórmulas metodológicas 

abstractas al trabajO práctico que requería la construccIón de la 

experiencia que era adecuada para ciertas clases de InvestigaCio

nes en filosofía natural 

Cómo se construye un hecho experimental 

ASI como la metáfora mecantca ocupaba una posIción central en las 

nuevas tendenCias de la fllosofla natural, los mediOS mecanlcos 

125 adqUirieron una ImportanCia nueva en la construcción del conoCl-

6. Los soclologos podrlan añadir IntrodUCiendo una cuestlon que esta relaCionada con es 
ta, que las metodologlas se pueden conSiderar como normas -estipulaCiones de como de 
berla ser la conducta- y que, como todas las normas pueden cumplir la funclon de recor
dar a la gente como deberla comportarse aunque no deSCriban como se com porta 
siempre o Incluso habitualmente 
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manifiesta esa aceptación, La expenmentaclón con este tipO de 

Instrumentos creó enormes posibilidades de controlar y de presen

tar los fenómenos experimentales En prinCipiO, es posible producir 

los fenómenos expenmentales a voluntad, en cualquier momento y 

en presencia de observadores cualesquiera, Sin necesidad de espe

rar a que dichos fenómenos ocurran naturalmente, Incluso se pue

den producir efectos que no son accesibles en absoluto a la 

experiencia humana normal En el caso de la máquina neumátiCa, 

gran parte del Interés que tenían para el filósofo natural los fenó

menos que producía artificialmente procedía de la aceptación de la 

Idea de que el vacío producido podía representar el que se obser

varía SI fuera pOSible viajar a la parte superior de la atmósfera Con 

la máquina se puede conseguir que los efectos del aire, que en 

condiciones normales son invIsibles e Imperceptibles, sean accesI

bles y manifiestos Sin embargo, estas ventajas prácticas de la 

experimentación artificial dependen completamente de que se 

acepte el principio que afirma que los productos del artificIo huma

no pueden representar, y efectivamente representan, el orden de la 

naturaleza Sin este acuerdo básIco, no puede eXistir una Inferencia 

segura que permita pasar de lo que el aparato experimental mani

fiesta al orden natural de las cosas 

La máquina neumática estaba diseñada para producir un vacío 

operacional en su gran campana de vidrio Subiendo y bajando 

repetidamente el émbolo (o «pistón») de la máquina y ajustando la 

válvula y la llave de paso que conecta la campana con el aparato de 

bombeo, que está hecho de latón, se pueden extraer cantidades de 

aire de la campana El esfuerzo necesario para bajar el émbolo es 

cada vez mayor, hasta que termina por superar todo esfuerzo huma

no Llegado este momento, Boyle juzgaba que se había extraído 
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-) casI todo el aire atmosfériCO que estaba IniCialmente presente en la 128 

campana Esta misma operación contaba ya como un experimento 

y constituye el primero en la serie de cuarenta y tres que Boyle 

publicó en los Nuevos experimentos físlco-mecántcos relatIVOS al 

resorte del aire (1660) Este vacío operacional es el que represen-

ta la tarea ImpOSible de viajar a la parte superior de la atmósfera 

~,. ~~-- - -- ----- -
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Figura 22. Un expenmento con la 
maquina neumatlca de Boyle Esta 
ilustraClon muestra la campana de 
la segunda maquina neumatlca de 
Boyle que se puso en funciona
miento alrededor de 1662 El ex
penmento representado Involucra 
el bien conocido y muy disCUtido, 
fenomeno de la coheslon es pon
tanea de discos de marmol puli
mentado Boyle se proponla expli
car este efecto recurriendo a la 
preslon del aire Su expllcaclon 
predeCla que cuando se extrajera 
todo el aire de la campana los dis
cos se separanan Fuente Robert 
Boyle ContlnuaclOn de 105 
Nuevos Expenmentos f,s,co-me

camcos relatIvos al resorte y peso 
del aIre (1669) 

Boyle ofrece una explicación mecanlca de la experienCia táctil de 

mover el émbolo 

Sin embargo, el proceso de extracClon del aire de la campana 

de la máqUina neumática es, por SI mismo, menos significativo 

como experimento que como medio de conseguir un espacIo en el 

que se pueden realizar experimentos (flg 22) La campana tenía 

una cubierta de latan en su parte superior, que al retirarse dejaba 

al descubierto un orificIO lo suficientemente grande como para que 

se pudieran Insertar Instrumentos en ella, el resto de la serie de 

experimentos de Boyle consistía en la observaclon de objetos y 

aparatos situados en la campana Consideremos el experimento 

decimoséptimo de esta serie, que Boyle caracterizó como «el prln-

129 Clpal fruto que esperaba de nuestra máqUina» Este experimento 

consiste simplemente en situar el aparato tOrrlcel"ano -el baróme

tro de mercurio que se describió en el capítulo 1- en la campana 

y luego extraer el aire gradualmente Boyle anunció una expectati

va respecto de este experimento que pone de manifiesto, a la vez, 

su carácter emblemático y su papel como elemento confirmador de 
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una concepción de la naturaleza que se puede considerar mecáni

ca a grandes rasgos Esperaba que el nivel de .mercuno en el baró

metro Iría descendiendo a medida que se eliminaba el aire de la 

campana y cuando se hubiera extraído totalmente, o casI total

mente, el aire de la campana, el mercurio contenido en el largo 

tubo descendería completamente, o casI completamente, hasta 

Juntarse con el que contiene el recipiente que está situado debajo 

del tubo SI el cuñado de Pascal hubiera transportado su baróme-

tro no simplemente a la cima del Puy-de-Dóme, SinO hasta la 

misma cima del océano de aire que rodea la Tierra, esto es lo que 

habría observado Y en realidad, aunque no variaba la altura del 

mercurio cuando se colocaba el barómetro en la campana y ésta 

se sellaba, Boyle observó que el nivel de mercurio descendía con 

cada «extracción» de la máquina hasta que, por último, cuando 

resultaba Imposible extraer más aire de la campana, dicho nivel 

quedaba un poco por encima del nivel de mercuriO que había en el 

recipiente 7 SI giraba la llave de paso con el fin de permitir que 

penetrara un poco de aire en la campana, el nivel del mercurio 

subía ligeramente 

Además, el descenso progresIvo del nivel de mercurio situado 

dentro de la campana no se podía explicar como un simple efecto 

del peso del aire, SI bien, tal y como Pascal y otros habían estable

Cido, el aire tenía peso Mientras que el mercurio que contiene el 

recipiente que está situado debajo del tubo de Pascal está 

expuesto al aire, no ocurre lo mismo con el que está en el recI

piente colocado en el interior de la campana de la máquina de 

Boyle No se puede deCIr que el peso de una columna de aire 

atmosférico actua sobre el mercuriO del recipiente, ya que el VidriO 

de la campana se Interpone entre el mercurio y la columna de aire 
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atmosférico El peso del aire que está encerrado en la campana no 130 

7. Los filosofos discutieron -violentamente a veces- SI era posible eliminar toda la materia 
en la campana o SI la maquina consegula unlcamente extraer casI todo el aire atmosfenco 
El mismo Boyle preferla la segunda posibilidad porque no deseaba verse mezclado en vie
JOs debates cmetaflslcos' acerca de la eXistencia de un vaclo total Segun su Interpretaclon 
el hecho de que fuera Imposible conseguir que el mercurio descendiera totalmente Signifi
caba que algo de aire residual permanecla en la campana que hab,a Sido «vaCiada-
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puede ser muy grande, ciertamente no lo suficiente como para 

soportar una columna de merCUriO de setenta y seis centlmetros 

Por consiguiente, parece que para explicar los fenómenos experi

mentales desde un punto de vista mecanlclsta se requiere otra 

noción Boyle llamo a esta nueva noción la presión o el resorte del 

aire A partir de estos y otros fenómenos puestos de manifiesto 

con la ayuda de la máquina, Boyle Inflfló que los corpúsculos del 

aire tienen probablemente un carácter elastlco -se parecen a 

resortes- que les permite resistir las fuerzas que actúan sobre 

ellos y expand irse cuando dichas fuerzas disminuyen Cuanto 

mayor es la fuerza que se ejerce sobre una cantidad de aire ence

rrado en un recipiente, mayor es la fuerza con que responde el 

aire Cuando se elimina una cantidad de aire de la campana, se 

reduce la fuerza expansiva del aire restante El merCUriO del baró

metro que esta encerrado en la campana deSCiende porque, como 

indicaba Boyle, la preslOn es entonces InsufiCiente para resistir el 

peso del merCUriO ~ 

Los límites del conocimiento de la naturaleza 

Que la preslon o el resorte del aire se hiCiera VISible constituyó un 

logro Importante de un programa expenmental de filosofla natu

ral fue el experimento artifiCial el que conslgulo que la preSión, 

en tanto que fuerza real que operaba mecanlcamente en la natu

raleza, se hiCiera manifiesta Los efectos artifiCiales producidos 

por la máqUina neumática contaban como cuestIOnes de hecho 

acerca de la naturaleza Los hechos experimentales atestiguaban 

un orden unitario de la naturaleza que era causalmente respon-

131 sable de ellos Los hechos producidos por la máqUina neumatlca 

8. Notese que se puede considerar que la preslon y el peso son nociones Independientes 
pero causalmente re lacionadas Boyle no distingue entre ambas con la suficiente claridad 
Posteriormente, se emprendlo una Investlgaclon experimental que desemboco en la cono
cida <ley> de Boyle (que afirma la proporcionalidad Inversa entre la preslon y el volumen 
del aire) con el fin de cuantIficar la preslon 
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eran vIsibles o tangibles, mientras que las causas que ellos ates

tiguaban no eran accesibles a los sentidos ¿Cuál era, entonces, 

la manera correcta de pasar de los unos a las otras? ¿Cuál era la 

manera correcta de hablar de las cuestiones de hecho y de sus 

causas físicas, respectivamente? 

Muchos filósofos modernos -Incluyendo algunos (como Des

cartes) que no se dejaron Impresionar por el valor de un programa 

de experimentación slstemátlca- estaban de acuerdo en que el 

conocimiento teórico y el factual diferían en sus cualidades inte

lectuales En este punto se reCUrrió, una vez más, a la metáfora del 

relOj para expresar los distintos grados de confianza que se podían 

depositar en las cuestiones de hecho y en las hipótesIs que se 

podían proponer acerca de la causas subyacentes de dichos 

hechos Vemos un relOj en la repisa de la chimenea. SI observamos 

el movimiento regular de las manecillas, conseguiremos un conoCi

miento de efectos SI la observaCión de los efectos y su comunica-

ción son fiables, los efectos cuentan como cuestiones de hecho 

Cuando estas condiCiones se cumplen, tenemos un conOCimiento 

cierto de estos hechos, un conocimiento que, en lo que se refiere a 

fines prácticos, posee tanta certeza como la que tienen los resulta-

dos de una demostración lógica o matemática Sin embargo, 

supongamos que el mecanismo Interno del relOj está encerrado en 

una caja opaca y que es prácticamente Inaccesible a nuestra inS

pecCión En este caso no podemos tener un conocimiento cierto de 

las causas que producen los efectos Podemos estar razonable

mente seguros (según los filósofos mecanlclstas) de que las cau-

sas que operan en la naturaleza son mecánicas, pero cuál sea la 

disposIción exacta de los dispositivos mecániCOS es únicamente 

una cuestión de conOCimiento probable 9 Nuestras conjeturas Inte-
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ligentes acerca de la forma en que la maquinaria del relOj produce 132 

9. Fue mas o menos en esta epoca cuando se prodUjO un cambiO Importante en el SignifI
cado de la palabra . probable» Antes del SIglo XVII calificar a una aflrmaclon de probable 
equlvalla a conSiderar que por ejemplo Anstoteles u otras autOridades reconocidas daban 
fe de ella (es el mismo sent,do que el actual de ' probldad') HaCia mediados del Siglo XVII 

. probabllldad' adqulno un nuevo SIgnificado indicaba que una aflrmaclon que no era ver
dadera con certeza estaba respaldada por eVidenCia 
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sus efectos manifiestos tienen, Irremediablemente, un carácter 

teÓriCO e hlpotetlco En el caso de un reloj real, podríamos, SI lo 

deseáramos realmente, abnr la caja e Inspeccionar la maquinaria 

Podnamos preguntar a los relojeros cómo construyen los relojes 

Pero en el caso de la naturaleza no podemos hacer lo mismo, por

que no podemos tener un acceso sensible directo a la estructura 

causal oculta de la naturaleza Debemos Infenr el funcionamiento 

causal a partir de los efectos y no podemos Interrogar a DIOS, que 

es el gran relOjero A este respecto, al ofrecer una explicación pro

bable de como funciona la máqUina mundial, Descartes -que en 

otros lugares inSiste en el alto grado de certeza que tienen sus 

explicaciones mecánlcas- escribe 

Al Igual que un relOjero habilidoso puede construir dos relOjes que 

marquen las horas de Igual forma y que, Sin embargo, nada tengan 

en comun por lo que se refiere a la organlzaclon de sus mecanismos, 

de Igual forma es cierto que DIOS posee una Infin idad de diversos 

mediOS en virtud de los cuales puede hacer que todas las cosas de 

este mundo parezcan tal y como ahora aparecen, sin que sea POSI

ble al esplrltu humano discernir cual de todos estos mediOS ha que

rido emplear para prodUCirlos [ 1 estimarla haber contribUido 

bastante al desarrollo del conocimiento SI las causas que he explica

do son tales que los efectos que ellas pueden prodUCir son seme

Jantes a aquellos que vemos en el mundo, sin llegar a cuestlonarme 

SI es mediante esas u otras causas como han Sido producidos 

En el caso de la Investigación expenmental del aire que Boyle 

llevó a cabo, esta actitud probabilista haCia la determlnaClon de las 

causas naturales resulta particularmente clara en la explicaCión 

133 que proporciona del resorte del aire y de su causa. Boyle afirma 

que «se atreve a hablar con confianza de muy pocas cosas, excep

to de cuestiones de hecho», pues estos hechos se han puesto de 

. Rene Descartes, Los pnnclplOs de la f¡/osofla Introducclon traducclon y notas de 
GUI"ermo QUintas Madrid Alianza 1995, pags 410-411 (N del t) 
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manifiesto mediante observaciones y expenmentos que son fia

bles Sin embargo, cuando se exponen opiniones acerca de las 

situaciones físicas que dan lugar a dichos hechos, Boyle reco

mienda la máxima cautela De estas hipótesIs causales, «[hablo] 

tan dubltatlvamente y utiliZO tan a menudo expresiones como 

qUIzá, parece, no es ImposIble, y otras Similares, para mostrar que 

desconfío de la verdad de las opiniones a las que me Inclinoll • 'o Esa 

diferenCia de cualidad Intelectual se hace patente, Incluso, en la 

estructura de las obras de Boyle En los Nuevos expenmentos, 

Boyle afirma que pretende dejar «un Intervalo vIsible» entre sus 

relatos factuales de lo que la máquina neumática pone de mani

fiesto y sus «discursos» ocasionales sobre la Interpretación causal 

de los hechos Los lectores están invitados, SI lo desean, a leer por 

separado las descnpclones de los expenmentos y las «reflexiones» 

interpretativas 

Boyle asegura a sus lectores que no se había puesto a hacer 

sus expenmentos con el obJetivo de probar o refutar ningún gran 

sistema filosófico Según afirma, está tan leJos de ser el campeón 

de un sistema teónco causal determinado que apenas ha leído las 

obras filosóficas de los grandes slstematlzadores de la filosofía 

natural, como por ejemplo Descartes, «a fin de no estar prediS

puesto a favor de ninguna teoría o principio» Se declara «conten

to con que se considere que apenas SI he mirado otro libro que no 

sea el de la naturaleza» Esta es la manera que tiene Boyle de 

introducir su opinión de que la observaCión que está presidida por 

un Interés teónco corre el peligro de estar distorsionada y ser 

poco fiable La manera «sistemática» de proceder -enfrentarse 

con la eVidenCia factual cuando afecta a todo un sistema de filo

sofía natural- se Identifica como una de las causas del fracaso 

de la práctica filosoflca tradicional '1 

10. En este aspecto Boyle es consIderablemente mas cauto que su modelo metodologlco 
declarado Francls Bacon el cual consideraba que el conocimiento cierto de las causas fl 
slcas es posible y constituye el obJetiVO legitimo de la filosofla natural 
11. Es necesario subrayar el caracter retorico que tienen estas estipulaciones lo que se 
pretende es Identificar la fuente adecuada de autoridad en lo que hace referenCia a las 
afirmaCiones clenliflcas Ld eVidenCia muestra que en realidad, Boyle conocla bastante 
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De acuerdo con todo esto, Boyle afirma que el «objetivo» de los 

expenmentos que llevo a cabo con la maquina neumática no era 

«asignar la causa adecuada del resorte del aire, SinO unlcamente 

poner de manifiesto que el aire tiene un resorte e indicar algunos 

de sus efectos» Sin duda, Boyle ofrece algunas hipóteSIs acerca 

6Cvmo~e de las realidades corpusculares que constituyen la causa del 
adqu ra pi 

')nOC merto resorte del aire, pero qUita hierro a estas opiniones matizándolas 

convenientemente Los corpusculos del aire podrfan tener una 

estructura como la de los resortes metálicos ordlnanos o podrían 

ser como la lana o las esponjas o, aSimismo, la expllcaClon del 

resorte podna residir en los vorttces que Descartes proponla 

Ciertamente, estas conjeturas causales forman parte, con pleno 

derecho, de la ftlosofla natural expenmental, pero son menos cier

tas que las cuestiones de hecho Además, estas conjeturas se 

deben segui r del estableCimiento de un cuerpo de conocimiento 

factual adecuado 12 En la practtca general, esto significa que Boyle 

se presenta como un filosofo mecanlclsta pero, realmente, no ofre

ce nunca explicaCiones mecanlcas especificas de los fenomenos 

flslcos Como se hiZO notar en el capitulo 1, aunque Boyle y sus 

seguidores expresaban una confianza global en las explicaCiones 

que son formalmente mlcromecánlcas, dlfenan notablemente de 

Descartes en que se negaban a especificar las dimenSiones, las 

formas, las dispOSIciones y los estados de movimiento mlcromeca

nlcos precIsos que daban lugar a las cualidades observadas, como 

el resorte, el color, el olor y las demas Se trataba de un mecanl-

bien las obras de la fliosof la natural s stematlca Lo que se propone es recomendar una re 
lalaclon de las relac ones tradlc onalmente estrechas entre la observac on y la teor zac on 
formal Es Improbable que una ruptura absoluta entre ambas sea posible Podemos con s 
derar que Boyle debe haber enfocado su actIVIdad experimental con un conjunto de ex 
peC1allvas teoncas de lo contrar o no le habna sido ooslble distingUIr entre el eXlto y el fra 

135 caso expenmental AS imismo Sin expectativas teoncas le habna sido menos pos ble aun 
considerar que sus observaCiones respaldaban lo que solia llamar la hlpotesls mecanlca o 
corpuscular 
12. El mismo Boyle no siempre respeta los limites entre hechos y teonas que consideraba 
necesario establecer A veces trata el resorte del aire como SI fuera una explicaClon causal 
de los efectos experimentales mientras que en otras ocasiones propone el resorte como 
una cueslion de hecho que el experimento pone de manifiesto Indudablemente Tampoco 
Intenta nunca formular las reglas que se deben seguir para pasar aunque sea provIsional 
mente de las cuestiones de hecho a su explicaclon mecanlca 
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clsmo en prinCipiO, que estaba limitado por los grados relativos de 

certeza que era adecuado atribUir al conocimiento factual, frente a 

lo que era correcto en el caso del conocimiento teórico-causal 

Aunque Boyle reconocía que la búsqueda de conocimiento cau

sal -por condiCional que sea- era una tarea legítima de la filosofía 

natural experimental, había otros cuerpos de conocimiento que de

bían ser exclUidos completamente del cometido de la filosofía natu

ral expenmental Para que las cuestiones de hecho pudieran servir 

como fundamentos seguros de una filosofía natural reformada, 

había que garantizar su autenticidad y protegerlas de la contamina

ción de otros elementos de conocimiento que eran menos ciertos e 

Incontrovertibles La tendenCia general -aunque no unlversal- de 

la práctica Inglesa del Siglo XVII era negar que fuera legítimo intro

duCIr en la filosofía natural consideraCiones que fueran explícita

mente teológicas, morales y políticas. Se conSideraba que DIOS era 

el autor del Libro de la Naturaleza que leía el filósofo natural 

moderno, pero se afirmaba a menudo que la filosofía mecánica se 

debía ocupar de los aspectos mecániCOS de la naturaleza Así, por 

ejemplo, en la década de 1660, los crítiCOS de la investigación que 

Boyle había efectuado sobre el resorte del aire pusieron en cues

tión la adecuaCión de una explicaCión mecánica e inSistieron en la 

neceSidad de que se tomaran en conSideraCión los poderes espIri

tuales Boyle replicó insistiendo en su profunda piedad y, Simultá

neamente, recordando a sus crítiCOS los límItes propIOS de la 

filosofía natural 

Nadie está más deseoso [que yo mismo) de reconocer y venerar la 

DIVina Omnipotencia, [pero) nuestra controversia no es acerca de 

lo que DIOS puede hacer, SinO acerca de lo que los agentes natu-
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rales, que no se elevan por encima de la esfera de la naturaleza, 136 

pueden hacer [ ) y de acuerdo con el JUICIO de los verdaderos filó-

sofos, supongo que la hipóteSIs [mecánica) no necesita otra ven-

taJa [ ) que el hecho de que, con ella, las cosas se explican 

mediante el curso ordinariO de la naturaleza, mientras que con las 

otras debe recurnrse a los milagros 
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Boyle y sus colegas reconocían abiertamente el poder de DIos 

y de los agentes espirituales en el orden natural pero, en su Op'

nión, la fllosofla natural se debía limitar a investigar los medios 

mecánicos que DIOS hab,a empleado para crear el reloj mundial y 
su funCionamiento mecánico 13 Una filosofía natural experimental, 

que estuviera factual mente fundamentada, ofrecía la perspediva 

de una certeza bien fundada y de un enfoque bien concebido del 

conOCimiento de la estructura causal que subyace a la naturaleza 

Generalmente, se conSideraba que las diSCUSiones teologlcas, 

morales, metafíSicas y políticas habían generado diVISiones y con

f1!ctos Para que una fllosofla natural reformada ofreCiera una cer

teza genuina, era necesario establecer claramente demarcaciones 

entre esta y las áreas conflldivas de la cultura IntroduCIr «la moral 

y la política en las explicaciones de la naturaleza corporea, donde 

en realidad todas las cosas se llevan a cabo por medio de leyes 

mecánicas», escribe Boyle, ha dificultado el «progreso del conocI

miento humano» Dicho en otras palabras, las condiciones que se 

deben cumplir para que se consiga el conOCimiento obJetivo e Inte

ligible de la naturaleza que es pOSible lograr son la separación de 

la filosofía natural de las formas de la cultura en las que se enfren

tan las pasiones y los Intereses humanos y la interpretación de la 

naturaleza en sus aspectos mecanlcos Hablar inteligible y filosófi

camente de lo que es «natural» o «corpóreo» eqUivale a hablar en 

términos mecánicos Esto no Implica necesariamente que el meca

nicismo fuera totalmente adecuado para explicar todos los fenó

menos que se presentan a la experiencia humana Había un 

Importante desacuerdo entre los filósofos modernos a la hora de 

Identificar los fenómenos que son naturales 

13. En el capItulo 3 se ampliara y cual1f1cara esta concepClon de la fllosofla natural Alll se 
dlscuuran Importantes usos teologlcos de una naturaleza Interpretada en termmos meca
nlclstas y se abordara la cuestlon de en que medida se conSideraba que el mecaniCismo 
puro descnbla adecuadamente una gama de fenomenos naturales 
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Cómo se hacía público el conocimiento 

Es tradicional trazar los contornos de la Revolución científica recu

rnendo a los textos de los filósofos Individuales. Sin embargo, el filó-

sofo natural Individual no construía el conocimiento en solltano. La 

misma Idea de conOCImIento Implica un producto público y compar

tido que hay que contrastar con el estado de creencIa del individuo 

Para establecer su credibilidad y adquirir el carácter de conocimien-

to, la creencia o expenenCla de un individuo tiene que ser comuni-

cada efectivamente a otros En realidad, los filósofos naturales 

modernos dedicaron mucho tiempo de reflexlon y mucho trabaja 

practico a la cuestión de cómo se podría conseguir que la expenen-

Cla pasara del dominiO pnvado al público Muchos filósofos conside-

raban que la enfermedad de la filosofía natural contemporánea, que 

tantos habían diagnosticado, procedla de su carácter excesivamen-

te privado o individualista En el capítulo siguiente se discutirán 

algunos de los peligros que, según se consideraba, provenían del 

carácter pnvado e individualista de la actividad Intelectual 

Hemos ViStO que la tradlclon empirista Inglesa del Siglo XVII 

ponía un acento especial en la Idea de que, en la filosofía natural, 

los particulares factuales eran el fundamento seguro del conocI

miento Sin embargo, para que las experiencias particulares sirvie-

ran a esa funCión, su autenticidad como sucesos hlstóncamente 

especificas que ocurren realmente se debía garantizar de algún 

modo y habla que persuadir de ella a una comunidad Por consI

gUiente, para que dichos particulares llegaran a formar parte de un 

cuerpo de conocimiento com partido, era necesario encontrar 

mediOS fiables de hacerlos circular entre los distintos individuos 
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Boyle y sus aSOCiados desarrollaron una variedad de técnicas 

relativamente nuevas con el objeto de facilitar la transIción de la 138 

expenencla observaclonal y experimental del dominiO privado al 

publiCO En primer lugar, recordemos que una de las ventajas de 

un programa experimental es que permite un mayor control prác-

tiCO de la experiencia A diferenCia de lo que ocurre con los fenó

menos puramente naturales, los que se producen en Instrumentos 
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como la máquina neumática pueden ser reproducidos -dentro de 

los limites prádlcos- a voluntad Es posible convocar, para la oca

slon, a testigos que observen los efectos experimentales y den fe 

de su autenticidad Los textos de Boyle menCionan, a veces, las 

personas que fueron testigos de sus experimentos con la maqUi-

na neumática Ademas, la reallzaclon de experimentos era una 

caracterlstlca rutinaria de las reuniones de la Royal SOClety Esta 

SOCiedad abrlo un Reglster-Book (LIbro de RegIstro) con el fin de 

que los testigos pudieran dar fe de los resultados experimentales 

En segundo lugar, Boyle IntrodUjO la recomendaClon, que resulto 

muy Influyente de que los Informes experimentales se eScribieran 

de un modo que permitiera a los lectores distantes -que no ha

blan estado presentes como testigos de primera mano- repetIr 

los efectos relevantes Habla que desCribir detalladamente los 

métodos reales, los materiales y las Circunstancias de modo que 

los lectores que aSI lo deCidieran pudieran reprodUCir los mismos 

experimentos y de esa forma, se convirtieran en testigos directos 

Sin embargo, en la practica, ninguna de estas tecnlcas resulto 

ser un medio de dlflJndlr la experiencia particularmente eficaz 

Simplemente por razones prácticas, el numero de testigos directos 

de los experimentos siempre era limitado en el laboratorio de 

Boyle el público probablemente estaba formado, como maxlmo, 

por entre tres y seis colegas competentes, y los que aSlstlan a los 

experimentos de la Royal Soclety raramente pasaban de veinte 

aunque, en general, eran muchos menos A pesar de que los tex

tos de Boyle estimulaban la repetlClon y ofrecían instrucciones 

detalladas de como habla que proceder, al cabo de unos años 

Incluso él se convenció de que se habían hecho muy pocas repe

ticiones precisas de sus experimentos con la maquina neumatlca y 

139 concluyó que era Improbable que se hicieran muchas alguna vez 

Por tanto, para que la experienCia se pudiera difundir eficazmente, 

se requerían mediOS distintos de los que se basaban en el testl-

monlO público y la repetición fíSica 

Dichos mediOS se encontraron en la forma misma de la comu

nicación Científica La experiencia se podría extender y hacer 



l' ,/ 

1, , 

,-< 
. " . , , . 
l' 
, " 

pública eSCrIbiendo descnpclones de los éxpenmentos que ofre

cieran a los lectores distantes, que no habían atestiguado directa

mente los fenómenos -y que probablemente nunca lo harían-, un 

relato tan víVido que fuera capaz de convertirlos en testigos virtua

les, La mayoría de los filósofos que Integraron los particulares fac-

tuales de Boyle en su repertono de conOCimiento no lo hicieron la Revoluc.on 

por el testimonio directo o la repetición concienzuda, SinO porque 

al leer sus Informes encontraron motivos adecuados para confiar 

en su exactitud y en su veracidad Como dice Boyle, sus descnp

clones (y las de aquellos que sigUieron fielmente el estilo que 

recomendó) debían ser «registros duraderos» de la nueva práctica 

Los lectores «no necesitan repetir un expenmento para tener una 

Idea que sea lo suficientemente clara como para servir de funda

mento a sus refleXiones y especulaCiones» El testimonio Virtual 

conlleva la producción en la mente del lector de una Imagen del 

procedimiento expenmental que obVie la neceSidad de su testimo

nio directo o de su repetición. En las descnpclones de expenmen

tos que proporciona Boyle, esto Implica un estilo muy detallado, 

que a menudo espeCifica con Insoportable prolijidad cuándo, cómo 

y dónde se hiCieron los expenmentos, qUién estaba presente, 

cuántas veces se repitieron y cuáles fueron exactamente los resul

tados Era necesario detallar un gran número de experimentos e 

Informar tanto de los éXitos como de los fracasos Un estilo tan 

prolijO «eVitaría que el lector desconfiara» de los resultados que se 

clentJl,ca 

I 

¡ comunicaban y aseguraría al lector que los particulares factuales 

/ 
" 

tenían una realidad histórica específica 

El autor CientífiCO se presentaba con modestia y desinterés, 

como algUien que no estaba preocupado por la fama y que no 

estaba afiliado a ninguna escuela de teorizaCión filosófica de altos 

vuelos «No pretendo en absoluto», eSCribe Boyle, «comprometer- 140 

me con, o contra, ninguna secta de naturalistas» Este tipO de per-

sona es creíble y se puede conSiderar que sus relatos son el 

testimoniO transparente de la naturaleza misma Una manera de 

eSCribir detallada y sincera podía transformar a los lectores en tes-

tigos La experienCia se podría difundir y los fundamentos factua-



les de la práctica de la filosofía natural se podrían hacer más segu

ros Una vez que los fundamentos factuales del conocimiento de la 

naturaleza hubieran sido garantizados por estos medios, la bús

queda filosófica de las causas podría proceder de forma segura 

6Como se 
adqu,na el 

conoom,ento? ¿Para qué servía el experimento? 

La acumulación de particulares como medio de fundamentar una 

filosofía natural reformada constituyo una tendencia Importante 

de la práctica moderna, que fue favorecida particularmente por 

los Ingleses pero que también tuvo influencia en el continente 

Promocionadas por una red de «inteligencia» científica que tenía 

su centro en la Royal ~oc l ety de Londres, las prácticas que se 

pueden considerar, en terminas generales, como experimentales 

e Inductivas consiguieron Introducirse en varios países europeos 

e Incluso en la cultura científica emergente de las colonias ame

ricanas Sin embargo, este modo de conseguir conOCimiento no 

careció de OpOSIción, y algunos modernos lo rechazaron global o 

parcialmente NI la realización sistemática de experimentos ni la 

nOCión de que una masa de particulares factuales autentificados 

proporcionan los únicos fundamentos seguros del conocimiento 

en la filosofía natural definen Simplemente lo que significaba ser 

moderno 

Descartes, por ejemplo, consideraba que, en la filosofía natural, 

los fundamentos del conocimiento correcto se debían buscar por 

medio de un escepticismo gUiado raCionalmente y de la Interroga

clan Interna Se trataba de dudar de todo y, cuando se llegara a prin

CIpiOS de los que no fuera pOSible dudar, se tenían los fundamentos 

141 de la filosofía Descartes no hizo una gran cantidad de experimen

tos fíSIcos y aunque expresó formalmente el deseo de que se hicie

ran «una infinidad de experimentos», no conSideraba necesario 

conocer sus resultados para formular una filosofía natural segura 

Los experimentos debían tener su papel, pero no era necesario apl

larlos en un gran montón de particulares, y menos aún esperar que 
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se pudieran Inducir pnnclplos fíSICOS generales seguros a partir de 

ese montón Descartes se queJó, Incluso, de que los expenmentos 

que se habían hecho públicos recientemente contenían demasIada 

partlculandad y especificidad hlstóncas como para ser filosófica

mente útiles ' «Resultan, en su mayor parte, tan complicados con 

detalles Innecesanos e ingredientes superfluos que es muy difíCil 

que el investigador descubra su núcleo de verdad» A diferenCia de 

Boyle y sus colegas, Descartes consideraba con escepticismo la 

posibilidad de que una comunidad pudiera encontrar alguna vez los 

mediOS morales y literanos que fueran capaces de asegurar la fiabi-

lidad de una masa de Informes expenmentales, 

En Inglaterra, Thomas Hobbes se enfrentó violentamente con 

el programa expenmental que estaba asoCiado con Boyle y con 

la Royal Soclety Desde su punto de vista, el programa era Inútil 

GPara qué hacer senes sistemáticas de expenmentos cuando, SI 

fuera posible discernir realmente las causas a partir de los efec

tos, un sólo expenmento bastaría? Tampoco era eVidente para 

Hobbes que los efectos artificiales, como los que producía la 

máquina neumática de Boyle, fueran necesanos para la filosofía 

natural o dignos del gasto y la molestia que conllevaba la realiza

ción de los experimentos «Lo que reqUiero de los experimentos 

lo podels proporcionar de vuestra propia cosecha o de la hlstona 

natural que sepáiS que es verdadera, aunque me puedo conten

tar con el conOCimiento de las causas de aquellas cosas que todo 

el mundo ve prodUCirse generalmente» 14 ASimismo, una empresa 

Intelectual que tuviera derecho al nombre de «filosofía» tampoco 

se podía contentar con las reservas, respecto al conocimiento 

causal, que estaban asociadas con el programa experimental 

Refiriéndose a la Royal Soclety, Hobbes escribe «Pueden cons-
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truir máquinas [y] campanas de VidriO y contrastar conclusiones, 142 

14, En este sent do Hobbes que era (como se hizo notar brevemente en las paginas ante
riores de este capitulo) uno de los crlkos mas vehementes del aristotelismo en el Siglo 
XVII Sin embargo, comparte eVidentemente las actitudes escolastJcas acerca del valor de la 
experiencia que es generalmente accesible y de los problemas relat iVOS a la experiencia 
esotenca 
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pero nada de esto hará que sean más filósofos» Durante las 

décadas de 1660 Y 1670, Hobbes Intentó poner de manifiesto la 

fragilidad del programa de experimentación sistemática que 

Boyle había llevado a cabo con la máquina neumática, ofreciendo 

explicaciones alternativas detalladas de los efectos de la máquI-

na y de las inferencias teorlcas que se efectuaban a partir de 

ellos ~ 

Un programa de recopilaclon sistemática de hechos podía 

producir un registro de efectos naturales y artificiales podía con

tar como hlstorta natural Pero Hobbes InSlstla en la interpreta

ción tradicional según la cual la ftlosofra natural es la busqueda 

de conOCimiento cierto de las causas que operan en la naturale

za -«la filosofla [es) la ciencia de las causas»- No creía que 

hubiera un modo seguro de proceder que permitiera Ir desde una 

pila de particulares al conocimiento causal y que poseyera la cer

teza que requiere la filosofla Para tener derecho al nombre «fIlo

sofía», una práctica no puede adoptar la reserva boyleana 

respecto de la estructura causal de la naturaleza Tiene que pro

ceder desde un conocimiento correcto de las causas, raCional

mente establecido, al conocimiento de los efectos Por eso 

Hobbes se negaba a aceptar que fuera legitima la tlmlda actitud 

que Boyle había adoptado con respecto a la determinaCión de la 

causa del resorte del aire Actuar corno un filosofo significa 

determinar, basandose en fundamentos ciertos, la causa real 

Negarse a hacerlo equivale a actuar como un mero narrador de 

hlstorras acerca de los fenómenos naturales Por tanto, la eva

luación del programa experrmental dependía de la concepción 

que se tuviera de los productos del conocimiento que eran pro

piOS de la filosofía natural GCuáles deberían ser, en el proceso 

143 de construcción del conocimiento, los papeles relativos de la 

15. Aunque el circulo asociado con los primeros tiempos de la Royal SOClety se contenta
ba con la fiabilidad de las cuestiones de hecho que hablan sido produCidas y auten!lflca
das mediante los procedimientos boyleanos la salisfacClon no era universal, y algunos filo
sofos Importantes del Continente expresaron Igual que Hobbes sus dudas acerca de que 
lo que contaba como un hecho para Soyle y sus aliados lo fuera en realidad 



expenencla y del pensamiento racional? ¿Oué grado de certeza 

se debía esperar en las Investigaciones del orden de la naturale

za? 6Dónde -entre particulares factuales y elementos teóncos

se debía localizar la certeza? Y 6qué tipO de certeza se debía 

esperar de la investigación filosófica genuina? 

Aunque Hobbes era un filósofo mecanlclsta, y aunque VIViÓ y 

trabajó en Inglaterra la mayor parte de su vida, su rechazo del pro

cedimiento expenmental y su punzante estilo polémico tuvieron 

como resultado el que nunca llegara a ser miembro de la Royal 

Soclety En la década de 1670, un programa expenmental y de 

historia natural que, en términos generales, se puede conSiderar 

boyleano, continuó caracterizando el trabajo colectivo y la Imagen 

cultural de la Royal Soclety y aunque, como hemos viStO, el cor

puscularlsmo boyleano era, en prinCipiO, compatible con un enfo-

que matemático de la investigaCión de la naturaleza, en realidad 

el mismo Boyle expresó serias reservas acerca de las IdealizacIo-

nes matemáticas Su propio trabajo experimental está particular

mente libre de representaciones y esquemas matemátiCOS. Esto 

Incluye la «ley» que relaCiona la presión y el volumen de aire, por 

la que Boyle es conOCido en la ciencia moderna, una ley que 

Boyle nunca llamó así y a la que nunca dio expresión matemática 

simbólica 

Muchas interpretaciones de la RevolUCión Científica conSide-

ran que sir Isaac Newton fue el que llevó a su madurez el progra-

ma experimental y mecanlclsta aSOCiado con Robert Boyle, su 

antiguo colega de la Royal Soclety En realidad, en Inglaterra se 

inVirtiÓ un gran esfuerzo en poner de manifiesto la continuidad 

entre el programa boyleano, que fue dominante en las décadas 
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de 1660 y de 1670, y el programa newtonlano, cuya influenCia 

creció en las décadas posteriores Sin embargo, Boyle y Newton 144 

diferían Significativamente en los procedimientos que utilizaban 

para conseguir el conocimiento de la naturaleza, en sus concep

ciones del grado de certeza que debe esperarse de los resultados 

de la investigación fíSica y en sus Ideas del papel que debe 

desempeñar la experiencia en la filosofía natural. El programa 
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expenmental de los pnmeros tiempos de la Royal Soclety estaba 

dedicado a la reforma de la filosofía natural mediante la cura del 

dogmatismo Cuando los filósofos hubieran recibido una Instruc

ción adecuada acerca del grado de confianza que podían deposI

tar en los diversos tipOS de conocimiento , la filosofía natural 

tendna un fundamento seguro y estaría encaminada en la direc

ción correcta hacia el progreso Los miembros dirigentes de la 

Royal SOClety respaldaron la concepción de Boyle de que los filó

sofos debenan depositar una gran confianza en las cuestiones de 

hecho que habían sido convenientemente autentificadas pero 

debenan adoptar una actitud más circunspecta en lo que respec

ta a las afirmaCiones causales El conocimiento causal que está 

fundamentado en los hechos es endémicamente Incapaz de con

seguir el tipO de certeza que se asocia con las demostraciones 

matemáticas Así los que esperaban que la investigación fíSica 

produjera certeza causal, segun el modelo de las matemáticas 

puras, eran tachados de dogmatlcos engañados Se los acusaba 

de cometer un error categonal confundían las investigaciones de 

la matena sensible real y de sus efectos con el reino abstracto de 

las matemáticas Cuanto antes apreciaran los filosofos naturales 

el carácter provIsional y probable de sus explicaciones teóncas, 

mejor 

En estas Circunstancias, vanos filosofos Importantes de la 

Royal SOClety consideraron que algunas de las pnmeras contnbu

clones de Newton no se inscribían en el mismo programa de filo

sofía natural con el que estaban comprometidos, SinO que suponían 

la reapanclón del desacreditado dogmatismo Se llamó entonces a 

la sene expenmental en cuestión el expenmentum CruCIS (expen

mento cruCial), porque pretendía deCidir definitivamente entre teo-

145 rías nvales de la naturaleza de la luz La óptica -el estudio de las 

propiedades y de la conducta de la luz- era menos fáCilmente aSI

milable a un esquema mecanlclsta que, por ejemplo, los fenómenos 

aerostáticos e hldrostátlcos investigados por Pascal y Boyle. Sin 

embargo, en el siglo XVII se Invirtió mucho esfuerzo en desarrollar 

una teoría mecánica de la luz. 



~ , 
J 

Era bien conocido el espectro de colores -como el arco IrIS

que se produce cuando la luz del Sol se refracta en un prisma 16 

Antes del siglo XVII, se acostumbraba a tratar el color y la luz como 

temas separados Tradicionalmente, se consideraba que los cuerpos 

de colores diferentes tienen cualidades reales distintas -roJez, ama-

rillez, y así suceslvamente- La tensión consiguiente con la distin

ción entre cualidades primarias y secundarlas SirviÓ de aCicate a los 

filósofos mecanlclstas para desarrollar una teoría que obViara la 

neceSidad de atribUir cualidades reales diferentes a los cuerpos de 

colores diferentes y, por tanto, permitiera fusionar la explicación del 

color y la de la luz En la década de 1630, Descartes hizo un Inten-

to Importante de construir una teoría mecánica de la luz, tratando la 

luz como un efecto debido a la presión en un universo lleno de 

pequeñas porciones esféncas de matena y considerando que las 

sensaciones de color están causadas por las diferentes velOCidades 

de rotación aXial de las esferas En el esquema de Descartes, la 

refraCCión en un prisma modifica la rotación de la materia que cons-

tituye la luz blanca pura y el grado de modificaCión causa las dlstn

bUClones de colores que observamos Así pues, aunque Descartes 

ofrecía una explicación mecánica de la luz y del color, conservaba un 

supuesto tradiCional , que tiene su origen en el sentido comun, 

según el cual la luz es pnmltlvamente «blanca» (esto es, la luz natu-

ral) y los colores -como los que produce la refraCCión en un pns-

ma- se deben considerar como modificaCiones de la «blancura» 

El experimento crUCial de Newton consiste en disponer dos 

pnsmas de modo que sólo uno de los rayos coloreados que se han 

producido en la pnmera refraCCión sea refractado por segunda vez 

(flg 23) SI la teoría tradicional sobre la naturaleza pnmltlva de la luz 

blanca fuera correcta, una segunda refraCCión debería causar un 
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cambio de color Sin embargo, SI, como Newton sugería, la misma 146 

luz blanca es una mezcla de rayos de diferentes colores, el color del 

16 . • Refracclon' deSigna el cambiO de dlrecClon que experimenta un rayo de luz cuando 
pasa de un mediO transparente a otro por ejemplo, de aire a agua «Refrangibilidad» deSig
na la capaCidad de las diferentes formas de luz para sufrir un cambiO de dlrecclon o las ca
paCidades diferentes de los mediOS para cambiar la dlrecclon de la luz 
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Figura 23. El «experimento crucial» de Isaac Newton Este dibuJo que procede 
del manuscrito de las clases de optlca que Newton Impartl o como Profesor 
Lucas lano de Matematlcas en Cambr dge representa una vers on pri mitiva del 
experimento de los dos prismas Fuente Cambr dge Unlverslty Llbrary MSS 
Add 4002 fol 128a 

rayo que sufre una segunda refracClon deberla permanecer Invaria

ble, y esto es lo que ocumo cuando llevo a cabo el experimento 

Newton concluyó que cada clase de rayo tiene una refrangibilidad 

espeCifica Aunque los contemporaneos se enfrentaron con proble

mas Inmensos para esclarecer la naturaleza del experimento cru

cial, las dificultades más sustanciales estaban re lacionadas con las 

afirmaCiones de Newton acerca de lo que establece el expenmen

to, cómo establece una teorla de la luz y con que certeza lo hace 

A diferencia de los Informes expenmentales de Boyle, las comu

nicaCiones que Newton envIo a la Royal SOClety, a comienzos de la 

década de 1670, sobre su investigación con los prismas ofrecen 

147 sólo explicaciones sumamente esquematlcas de las manipulaciones 

experimentales y de las circunstancias en que se llevaron a cabo 

Aunque presentó los expenmentos como SI fueran decIsIvos, la 

Información que proporCionó de ellos no es detallada en absoluto 

En realidad, Newton reconoce que su forma de describir los expen

mentas es relativamente estilizada y, para mitigarla, escribe que «la 
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narración histórica de estos experimentos constitUiría un discurso 

demaSiado tedioso y confuso y, por tanto, expondré primero la doc

tnna y luego, para facIlitar su examen, daré un ejemplo o dos de los 

expenmentos como muestra de lo demás», Posteriormente, Justifica 

el carácter sumarla de la narrativa de sus experimentos introdUCien-

do un contraste ImplíCito con la práctica boyleana «No es el núme- La Revoluc,on 

ro de experimentos, sino su peso, lo que hay que considerar, y 

donde uno basta, Gpara qué se necesitan más?» Es claro que la 

experiencia históricamente particular no desempeña en la filosofía 

natural de Newton el mismo papel que en la de Boyle 

Además, en la primera comunicación de sus resultados que 

envió a la Royal Soclety, en 1672, Newton afirmaba que había des

cubierto «la causa verdadera» de los fenómenos ÓptiCOS y que lo 

había hecho con certeza 

Un naturalista dificil mente esperaría ver que la ciencia de [los 

colores] se tornase matemática y, con todo, me atrevo a afirmar 

que hay en ella tanta certeza como en cualqUier otra parte de la 

optlca En efecto, lo que diré acerca de ellos no es una hipótesIs, 

sino la mas rígida consecuenCia, no conjeturada infiriendo mera

mente esto porque no pueda ser de otra manera, o porque satis

faga todos los fenomenos [ ] SinO eVidenciada por medlaclon de 

experimentos que concluyen directamente y Sin ninguna sospecha 

de duda 

A este respecto, «la causa verdadera» de una Imagen prismáti

ca, a la que Newton se refiere, es la Interpretación que conSidera 

que la luz esta constituida por rayos que tl~nen diferente refrangi

bilidad Sin embargo, la causa está también asociada con una teo-
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ría corpuscular de la naturaleza fíSica de los rayos de luz, una teoría 148 

que Newton elaboró en la década de 1670 y que es consistente 

con su compromiso global con una metafíSica mecanlclsta 

, Sir Isaac Newton, Óplica o tratado de las refleXiones refraCCiones, m flexiones y colores 
de la luz, Introducclon traducclon y notas de Carlos SOIIS, Madrid Alfaguara 1 977 pag 
XLVI (N del t) 



S, se consideraba que Newton estaba afirmando que habla 

establecido un enunciado fíSIco causal con «certeza» y «Sin nin

guna sospecha de duda», ésta es exactamente la clase de afir

mación que los expenmentallstas de la Royal Soclety habían 

aprendido a rechazar como muestra de dogmatismo Robert 

6Comose Hooke, el asociado de Boyle, reprendió a Newton precisamente 
adqu,na el 

ronoom,ento? por esta razon 7 Concediendo la fiabilidad y la veracidad de las 

descnpclones que Newton ofrece de sus experimentos, y conce

diendo que las hlpotesls de Newton puedan explicar sus descu

brimientos, Gen qué sentido se puede deCir que las investigaCiones 

flslcas prueban la verdad de una teoría que se propone explicar 

causal mente materias de hecho? SI, como sugería la metafora 

del relOJ, construimos una inferenCia que vaya de los hechos 

manifiestos a la estructura causal oculta, tenemos que aceptar 

que vanas teonas causa/es pueden explicar los mismos hechos 

En dichas inferenCias no hay prueba, SinO únicamente probabili

dad. Hooke afirmaba que tenía una teorla óptica alternativa que 

podla explicar los mismos efectos «Sin nlngun tipO de dificultad o 

esfuerzo» Además, confiesa que la hlpotesls de Newton es 

«ingeniosa», «pero no puedo pensar que sea la única hlpotesls , ni 

que sea tan cierta como las demostraciones matemáticas» 

Newton fue acusado de pecar contra la modestia y las buenas 

maneras propias de la filosofla natural que aceptaba el modelo 

de Boyle 

Sin embargo, se podría deCIr que el pecado de Newton no 

estribaba tanto en haber violado las reglas de un juego, como en 

su inSistencia en la legitimidad de jugar con las reglas de otro 

Buscaba la certeza de la demostración matemática en la medida 

149 17 6Pero estaba realmente Newton formulando un enunciado de ese tipO? Al verse apre
miado por Hooke Newton nego que lo hubiera hecho DIJO que dejaba de lado las cuestio
nes relativas a los mecanismos causales subyacentes o que propon la este tipO de meca
nismos solo hlpotelicamente como en el caso menCionado en el capítulo 1 de sus Ideas 
acerca de la gravltaClon Afirmo que declinaba «mezclar conjeturas con certezas> Sin em 
bargo la suposlclon de Hooke no era Infundada los cuadernos de notas de Newton que 
datan del mismo penado revelan que estaba profundamente comprometido con teonas 
corpusculares de la naturaleza flslca de la luz acerca de las cuales sus manifestaciones 
publicas no son consistentes 



en que se pudiera conseguir legítimamente en la investigación fíSI

ca No se contentaba con la probabilidad y no aceptaba los límites 

que Boyle había Impuesto a la certeza que se podía conseguir en 

la filosofía natural Esperaba que «en lugar de las conjeturas y pro

babilidades de las que se blasona en todas partes, consegUIremos 

finalmente una ciencia natural que esté respaldada por la máxima 

eVidencia» Las expectativas que Newton tenía acerca de la certe

za física surglan de los fundamentos de su práctica filosófica, que 

eran más matemátiCOS que empíricos Rechazaba las teorías fíSI

cas a menos que se pudieran «deducir» del experimento, pero sos

tenía que de las teorías que cumplen este requIsito se debe hablar 

con confianza absoluta, no con la cautela propia del probabilista 18 

El objetivo -en la medida en que fuera pOSible consegulrlo- era 

sUjetar el asentimiento con las cadenas de hierro de la deducción 

loglca y matemática para gUiar la mente en el ItinerariO que con

duce de la verdad necesaria a la consecuencia necesaria 

Se puede conSiderar que la confrontación que SUSCitó la obra 

de Newton en óptica es un emblema de los fragmentarios lega

dos del siglo XVII en lo que respecta a la construcción del conocI

miento Una concepción de la CienCia, cautelosa en el teorizar y 

basada en la experienCia, se yuxtapone aquí a otra que despliega 

herramientas experimentales y matemáticas para reiVindicar para 

SI la certeza teórica La timidez se opone a la ambición, el respe

to por las particularidades concretas de la naturaleza a la bús

queda de IdealizaCiones universalmente apl icables, la modestia 

del recopilador de hechos al orgullo del filósofo ensimismado 

60ueremos captar la esencia de la naturaleza y eXigir asentimien

to a las representaciones de sus regularidades? 60ueremos 

18. El termino ' deducc,on» es del propio Newton pero la conveniencia de usarlo fue aca
loradamente discutida por algunos contem poraneos Se conSideraba generalmente que la 
deducClon 1m pirca que no hay lugar para la negoclaclon o el desacuerdo acerca de la Infe
renc ia que parte del experimento mientras que los Crll1cos que se esl1maban sufiCiente
mente racionales velan razones adecuadas para disentir respecto de esa InferenCia En 
reairdad los experimentos que hizo Newton con sus prismas no eran en absoluto faclles 
de repel1r Algunos fllosofos que lo Intentaron Infructuosamente conSideraban la «cuestlon 
de hecho' con escepticismo 
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someternos a la disciplina de descnblr y qUizá generalizar acerca 

de la conducta de los objetos macroscópicos que eXisten real

mente en el mundo? 

Ambas concepciones de la CienCia persisten en estos ultlmos 

años del siglo xx, y las dos pueden retrotraer al siglo XVII elementos 

de su formaClon No es necesano considerar que una es la verslon 

fallida de la otra, por mucho que los partldanos de una defiendan 

las virtudes de su practica prefenda y condenen los VICIOS de la otra 

Son por aSI decir, Juegos diferentes que los fllosofos naturales 

podnan desear Jugar Decidir que Juego es mejor es una cuestlon 

diferente a la de decidir cual es la aCClon adecuada en un Juego 

dado un buen pase del centrocamplsta al extremo en un partido de 

futbol no es un mal tiro en suspenslon en un partido de balonces

to En el siglo XVI I, los filósofos naturales se enfrentaron con reper

tonos diferentes de herramientas practicas y conceptuales que se 

podlan emplear para conseguir vanos obJetivos fllosoflcos y con 

decIsiones acerca de qué fines se podnan esforzar por conseguir 

El objetivo era siempre llegar a una concepClon del conocimiento 

fllosof¡co del mundo natural que fuera adecuada, aunque las des

cnpClones de como debla ser ese conocimiento y de como se debla 

conseguir eran muy vanadas 



3. ¿Para qué servía el conocimiento? 

La filosofía natural se cura a sí misma 

Los filósofos mecanlclstas del siglo XVII Intentaron disCiplinar, aunque 

no eliminar en todos los casos, las explicaciones teleológlcas del 

mundo natural Sin embargo, como Simples actores, aceptaban la 

convenienCia de utilizar un esquema teleológico para Interpretar la 

acción cultural humana y, con algunas excepCiones, los historiadores 

y Científicos sociales modernos hacen lo mismo la misma Identidad 

de la acción humana -en tanto que aCCión, más que conducta

Incluye alguna noción de su obJetivo, propósito o IntenCión El gesto 

de alguien que dice adiós con la mano no se explica adecuadamen

te detallando los movimientos musculares que utiliza Análogamente, 

cualquier InterpretaCión de lo que los filósofos naturales creían y de 

153 lo que hacían tiene que abordar los propóslfos del conocimiento de 

la naturaleza En general, Gpara qué servía el conOCimiento? Más 

concretamente, Gcon qué fines se emprendió, en el siglo XVII, una 

reforma del conOCimiento de la naturaleza? El conOCimiento de la 

naturaleza adqUirió su forma en contextos de uso intencional y sus 

Significados emergieron de sus usos 
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Se puede dar por supuesto que los filósofos naturales de 

comienzos de la edad moderna, como grupo, estaban motivados 

en parte por un deseo de producir y difundir el conocimiento ver

dadero o probablemente verdadero Se puede argumentar que 

éste es el caso de todos los estudiosos dignos de este nombre, 

independientemente de sus Intereses Intelectuales y de la época 

en la que viven Precisamente porque ese motivo es, en general, 

plausible, no puede dlscnmmar efectivamente entre prácticas de 

tendencias distintas antigua frente a moderna, mecanlclsta frente 

a anlmlsta, inductiva frente a deductiva, y así sucesivamente Por 

cons iguiente, SI se qUiere abordar la cuestión de los cambios en la 

fllosofla natural o explicar las diferentes versIOnes de la filosofía 

natural, el motivo de «la busqueda de la verdad» no sirve para 

nada Es necesario buscar los propÓSitoS que distinguían un tipO 

de practica de otro y las situaciones problemáticas variables en 

que dichos propósitos fueron Ignorados Además, los motivos de 

los filósofos individuales, cualesquiera que hayan Sido, pueden no 

ser sufiCientes para explicar la credib ilidad que tenía el conocI

miento que construyeron o la legitimidad que consiguIó en la 

sOCiedad en que vIvieron Así pues, aunque tenemos toda la razón 

del mundo para aceptar que «el deseo de conocimiento» era uno 

de los motivos de los filósofos naturales de comienzos de la edad 

moderna, podemos dejar de lado esta conSideraCión a la hora de 

Interpretar los cambIOs y la diferenCiación en el conocimiento pro

porcionado por la filosofla natural, así como a la hora de com

prender las bases de la aceptación y de la aprobación SOCiales del 

conoc imiento esgnmldo por los filósofos naturales Entre las 

cosas que cambiaron están las concepciones de lo que es un 

genuino conocimiento de la naturaleza 

l.d Revolue,on 
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En el curso de las disputas ocasionadas en la década de 1670 154 

por su «experimento crUCial» sobre la naturaleza de la luz, Newton se 

mostro exasperado por su Incapacidad para conseguir de otros filó

sofos el tipO de asentimiento IncondiCional que esperaba y conSide

raba que su nueva filosofía natural matemática lograría Desesperado, 

amenazó con abandonar la filosofía totalmente En realidad, afirmó 
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que estaba dispuesto a abandonar la f,/osofra natural -la Investiga

Ción que se propoma llegar al conocimiento de las causas físlcas-, no 

las matematlcas el estudio de las regulandades que se pueden dis

cernir en los fenomenos naturales, cualesqUiera que sean sus causas 

físicas Las matematlcas podlan, eVidentemente, alcanzar la certeza 

demostrativa que prometlan, pero la fdosofla natural -a pesar de todo 

el esfuerzo que Newton dedico a m ate m atizar su pradlca- segula 

siendo notablemente Incapaz de consegUir el acuerdo universal y 

apaCiguar la duda Newton conSideraba que la fdosofla natural debe

na ofrecer un alto grado de certeza y que los procedimientos forma

les que ella Implica debenan consegUir un consenso universal Pero, 

tal y como estaba constituida, no era capaz de hacerlo La fdosofla, se 

quejó Newton, es una «dama Impertinentemente litigiosa» 

De esta forma, Newton se estaba haciendo eco de una oplnlon 

moderna, ampliamente compartida en los Siglos XVI y XVII, acerca de 

las caracterlstlcas culturales de la fdosofl a natural La filosofla, 

espeCialmente en sus formas tradiCionales era conSiderada como 

una forma de cultura celebre por su capacidad de engendrar divI

siones y disputas Descartes eSCribe que la fdosofla «ha sido culti

vada durante Siglos por las mejores cabezas» sin embargo «no se 

encuentra en ella nada que no sea objeto de disputa» Un comen

tador Ingles contemporaneo descnbla las disensiones y disputas 

academlcas que teman lugar a comienzos del Siglo XVII como «un 

mal endémiCO de nuestro tiempo» Los modernos conSideraban 

que los slstematlzadoles tradiCionales estaban enzarzados en dis

putas Incesantes, eran ejercltos de Ignorantes combatiendo en la 

OSCUridad, Incapaces de prodUCir nada sólido o constructivo y de 

conseguir, efectivamente, ni converslon ni consenso Los CrltlCOS 

representaban a la fdosofla natural tradiCional como una escuela 

155 escandalosa y conSideraban que su desorden era un slmbolo Ine-

quívoco de su estado corrupto Una casa tan diVidida ni podía ni 

debía durar mucho tiempo, en el capítulo 2 ya se mencionaron los 

JUICIOS de los modernos que pensaban que todo el edifiCIO debena 

ser derrrbado y construido de nuevo Por conSigUiente, en la gran 

mayona de los casos las reformas prácticas y metodológicas pro-



puestas por los modernos Iban destinadas a curar los males de la 

filosofía natural y, en particular, a rectificar su tristemente célebre 

desorden. Así pues, el primer propÓSito que debía cumplir una 

reforma de la filosofía natural era la cura de su propiO cuerpo. SI no 

se la trataba, una filosofía natural enferma no podía conseguir cre

dibilidad cultural ni cumplir otros propÓSitoS sociales o culturales. 

Era frecuente atribuir la responsabilidad del carácter de disputa 

continua que tenía la filosofía natural tradicional al papel dominan-

te que tenían en ella los estudiosos que trabajaban en la universI-

dad y a los procedimientos tradiCionalmente utilizados por los 

estudiosos para establecer y Justificar el conocimiento. Una forma 

típica de debate filosófiCO en las universidades era la disputa ritual, 

en la cual, estudiosos que defendían puntos de vista contrarios uti

lizaban sofisticados recursos lógicos y retóncos para defender sus 

tesIs y derrotar las del oponente. El maestro de filosofía Juzgaba los 

resultados. Por eso, cuando los modernos inSistían en que lo Impor-

tante no eran las palabras sino las cosas, se estaban refiriendo, 

concretamente, al estilo prolijO y discutidor de la filosofía natural de 

las escuelas La SOCiedad CIVil, en general, ndlcullzaba el estilo liti-

gioso y discutidor de los estud iosos tradiCionales y los filósofos 

naturales modernos lo desdeñaban SI los reformadores de la filo-

sofía diagnosticaban la palabrería y el carácter litigiOSo tradiCiona-

les como los síntomas de una enfermedad Intelectual, tanto la 

SOCiedad educada como la mercantil veían a menudo al estudioso 

discutidor como una figura ndícula e Inútil para la SOCiedad CIVIL En 

la década de 1650, un crítico Inglés de las universidades deSCribió 

acusadoramente a la cultura escolástica como «una guerra Civil de 

palabras, una lucha verbal, un combate de taimada habilidad, lleno 

de ViolenCia y de altercados, en el que toda la fuerza verbal apoya-
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da en la ImpudiCia, la InsolenCIa, la OpOSIción, la contradicción, la 156 

mofa, la diverSión, la fnvolldad, la burla, los murmullos, los Siseos, las 

peleas, las riñas, los gntos, los escándalos y lo demás se permite 

Igualmente y se conSidera correcta». 

En el capítulo 2 se introdUjeron algunas de las curas que los 

modernos proponían para eliminar la capacidad que tenía la flloso-
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f ía natural de crear divIsión y desorden Una de ellas era el méto

do formulado sistemáticamente que, mediante reglas explícitas de 

razonamiento y control de la experienCia, pretendía asegurar que 

todos los participantes compartieran Ideas y formas de proceder 

en su estudio del Libro de la Naturaleza Se tenía la esperanza de 

que la acclon mecánica del método correcto cOrrig iera las Imper

fecCiones de la capacidad sensorial, las diferencias de «Ingenio» y 

las divergenCias en Intereses teorlcos o sociales Cuando todos 

procedieran de la misma manera y aceptaran el mismo cuerpo de 

conocimiento, el desorden filosófico estaría realmente curado 

Pero los est ud iosos habían sido, durante siglos, discutidores y 

dados a las disputas 6Por qué fue a finales del siglo XVI y en el 

siglo XVII cuando se consideró que este síntoma de desorden 

necesitaba un remedio particular? La respuesta requiere que se 

preste cierta atención a los límites cambiantes de la partiCipaCión 

en el conOCimiento de la naturaleza y a los esquemas cambiantes 

del Interés por dicho conOCimiento 

A mediados del siglo XVI, en el prefacIo del De revolutlOmbus, 

Copérnlco CIrcunscribía cUidadosamente el auditorio de su libro 

«Las matemáticas», dice Copérnlco, «se escriben para los matemá

ticos» En 1600, Willlam Gilbert proclamo la displicente IndiferenCia 

que le inspiraba la opinión comun «No nos preocupamos por ella 

porque sostenemos que la filosofía [natural] es para unos pocos» 

Gali leo aprobaba resueltamente estas Ideas excluyentes, Intentan

do introducir una cuña entre las percepCiones y la competencia de 

la «gente cOrriente» y las que son apropiadas para la filosofía natu

ral y las matemáticas El descubrimiento de la verdad acerca del 

mundo natural debía ser un terreno reservado a los que poseían 

una competenCia especial A pesar de la mucha retórica con que la 

157 Royal SOClety, en sus primeros tiempos, acentuaba las virtudes de 

una práctica más abierta de la filosofía natural, las realidades socia

les siguieron siendo sustancialmente restrlctJvas Los artesanos, por 

ejemplo, apenas estaban representados en las nuevas sociedades 

científicas que surgían por toda Europa: cuando no estaba de por 

medio una abierta aversión social, su casI total exclusión se debía a 



criterios de competencia Intelectual que presuponían un curso de 

educación formal al que las masas raramente tenían acceso La 

concepción de que las matemáticas, y la mayoría de la filosofía 

natural, deberían ser producidas por aquellos, y para aquellos, que 

eran reconocidos ofiCialmente como expertos continuó siendo una 

Idea Importante a lo largo de todo el período que nos ocupa, y más 

allá. No había nada nuevo en esto Los historiadores aprecian que, 

ya en la antlguedad, hasta las personas que habían recibido una 

educaClon tenían dificultades para entender las CienCias matemáti

cas, Incluso la parte de ellas que tenía que ver con la interpretación 

del mundo fíSIco Probablemente, sólo menos de Cien contemporá

neos leyeron el libro que, según se conSidera habitualmente, supu

so la culminación de la Revolución Científica y cambio el modo en 

que «nosotros» pensamos acerca del mundo -los PnnClpla mathe

matlca de Isaac Newton-, de los cuales solo unos pocos tenían los 

conOCimientos suficientes para entenderlo 

El conoCimiento de la naturaleza y el poder del Estado 

Las relaciones entre el conOCimiento de la naturaleza y el poder del 

Estado, que son las mas difusas y difíciles de resumir, aunque pro

bablemente son las mas Influyentes, provinieron de los cambios, 

que se pueden conSiderar europeos en terminas generales, en las 

actitudes hacia el conocimiento en general y hacia las relaCiones 

entre el conOCimiento y el orden SOCial El telón de fondo de estos 

cambios fue lo que se podrla llamar un estado de cnsls permanen

te que afectaba a la cultura, a la SOCiedad y a la política europea 

desde finales del perlado medieval y que se mantuvo en el siglo XVII 
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Los signos de esa CriSIS permanente Incluyen la ruptura del orden 158 

feudal y la CriSIS concomitante de las fuertes naciones-Estado que 

tuvo lugar a partir del siglo XIII en adelante, el descubrimiento del 

Nuevo Mundo y las sacudidas, culturales y económicas, que tuvie-

ron su origen en esa expanslon de los hOrizontes, la InvenCión de la 

Imprenta y los cambios consiguientes en los límites de la partlclpa-
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clón cultural , y la fragmentaClon en la Europa occidental del orden 

religioso europeo unificado que se SigUIÓ de la Reforma protestan

te del siglo XVI Cada uno de estos aconteCimientos, especialmente 

el ultimo, erosionaron la autoridad y el alcance efectivo de las Insti

tUCiones que hablan regulado la conducta humana durante los 

siglos precedentes La autoridad papal católica romana, que había 

unificado -al menos formalmente- la Europa OCCidental baJo una 

unlca concepClon Cristiana de la autoridad dio paso a fuentes divI

didas de autoridad hubo choques primero, entre nociones religiO

sas y secu lares de la autoridad politlca. luego, entre verS iones 

diferentes del cristian ismo y de su adecuada relaClon con la autori

dad polltlca secular Las guerras de rellglon entre catollcos y pro

testantes, que hicieron estragos en toda Europa desde la Reforma 

en adelante, especialmente la guerra de los Treinta Años entre 

1618 y 1648, fueron la ocas Ion Inmediata para que aparecieran 

diversas concepciones del conOCimiento y de su papel como mediO 

de asegurar o de subvertir el orden 

Cuando los sistemas de control instituCional funCionan Sin 

necesidad de enfrentarse a desaflos significativos, la autoridad del 

conOCimiento encarnado en las institUCiones parece Similarmente 

poderosa Sin embargo, cuando las Instituciones son atacadas y se 

fragmentan, los problemas relaCionados con el conOCimiento y su 

legitimidad pasan a primer plano En tales CIrcunstanCias, puede 

florecer el esceptIcIsmo acerca de los sistemas habituales de 

conOCimiento, pues en los sistemas Intelectuales eXistentes poco 

parece ya eVidentemente satisfactorio (¡Que es el conOCimiento 

adecuado? (¡Cuál es la garantla de su verdad? (¡Qué grado de cer

teza podemos alcanzar en el conOCimiento y que grado de certeza 

es propio esperar de el? (¡QUien puede llegar al conOCimiento y en 

159 que condiCiones? (¡Se puede consegUir que la gente crea las mis

mas cosas? Y, SI esto es pOSible, (¡mediante qué mediOS delibera

damente planeados? Ya que se considera que el orden social 

depende de las creencias compartidas, (¡que criterios que permitan 

deCidir cuál es el pensamiento correcto pueden ponerse de mani

fiesto e Implementarse para asegurar dicho consenso? En estas 
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Circunstancias, se proponen soluciones tentativas para estas cues

tiones y se debaten sus méntos 

La necesidad de encontrar soluciones a estas cuestiones 

relacionadas con el conocimiento adquiere un carIZ de urgencia 

especial precisamente cuando resulta erosionada la autoridad de 

las instituciones que poseen una larga hlstona Entonces se con

cluye que las técnicas eXistentes para conseguir el conocimiento 

son eVidentemente Inadecuadas y se proponen nuevos procedi

mientos El método, entendido en términos generales, es el reme-

diO prefendo para los problemas de desorden Intelectual pero, 

¿cuál debe ser ese método? En este punto, el problema funda

mental -para el que se supone que el método correcto es una 

soluclón- es el que plantea el escepticismo considerado como 

disolvente de toda creencia segura. 6Cómo se puede poner lími-

tes al escepticismo? 6Cómo se puede mantener dentro de límites 

seguros? 6Cómo, Incluso, se puede -siguiendo el ejemplo de 

Descartes- volver el escepticismo contra sí mismo y, llevándolo 

hasta sus límites, mostrar que lo que permanece es Inmune a la 

duda? Los debates sobre el método adqUieren un significado 

mayor cuando se considera que el orden de la sociedad depende, 

en buena medida, de que se descubra el método correcto de con

seguir la creencia y de que se difunda El enfrentarse con el pro

blema del conoCimiento y con el del escepticismo que corroe la 

creencia es lo que conecta el trabajo de los filósofos con las pre

ocupaciones de la sociedad en general La cnsls permanente que 

afectó a las instituciones europeas durante los comienzos de la 

edad moderna repercutió en las actitudes haCia el conocimiento 

en general, y en las actitudes haCia el conocimiento de la natura-

leza, por razones que se mencionaron en capítulos anteriores y 
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que se desarrollarán más abajO Se consideraba que el conocl- 160 

miento de la naturaleza era profundamente relevante de cara a 

los problemas del orden, espeCialmente porque la naturaleza se 

entendía, generalmente, como un libro de autor diVino cuya lectu-

ra e interpretación adecuadas prometían la pOSibilidad de conse-

gUir la creencia correcta y, por ende, de garantizar la conducta 
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correcta A la Inversa, la conducta y la creencia correctas podlan 

ser siempre potencialmente subvertidas por las lecturas y las 

interpretaciones Inadecuadas del Libro de la Naturaleza 

La cnsls permanente del orden europeo constituyó, pues, el 

telón de fondo general de los debates acerca del conocimiento 

de la naturaleza y su relaclon con el poder del Estado y con el 

orden social Sin embargo las apreciaciones de esa relación 

fueron tamblen influidas por circunstancias europeas más espe

cíficas, de las cuales algunas tienen que ver con la clase de per

sonas que part icipaban en el conocimiento de la naturaleza y 

con los cambios asociados con las expectativas creadas por la 

utilidad del conocimiento SI la filosofla natural hubiera seguido 

siendo una preocupaclon exclUSiva de los estudiosos profesIo

nales, no habría habido ninguna razón particular que suglnera 

que su carácter confl ictiVO requería un remediO urgente El 

ambiente académiCO en la epoca medieval y a comienzos de la 

edad moderna era confllctrvo y, Sin embargo, pocos estudiOSOS 

unlversltanos veían en ello algo preocupante Por otra parte, el 

Interes por el conocimiento de la naturaleza nunca fue una pre

rrogativa exc lusiva de los estudiOSOS unlverSltarros y, en los 

siglos XVI Y XVII, consideraciones sociales y culturales relativa

mente nuevas comenzaron a afectar senamente a la práctica de 

la filosofía natural y de la hlstona natural 

Desde el período medieval hasta el siglo XVII inclUido, muchos 

filósofos naturales, probablemente la mayoría, eran cléngos o tra

baJaban en instituciones controladas por la IgleSia o que estaban 

aliadas con ella, como las mismas univerSidades Algunos de los 

que no estaban afiliados formalmente a instituciones religiosas 

disfrutaban del mecenazgo de la IgleSia, mientras que eran muy 

161 pocos los que podían, o deseaban, separar su trabajo científico de 

las preocupaciones de la IgleSia Sin embargo, a comienzos de la 

edad moderna se estaban desarrollando otras fuentes de apoyo 

del conocimiento de la naturaleza y de Interés en dicho conocI

miento, las cuales estaban relativamente desligadas de preocupa-

clones que fueran formalmente religiosas 



Una comente estaba asoCiada con las cortes de los príncipes, 

especialmente en el continente En ellas los soberanos ofrecían a 

matematlcos, astrónomos, naturalistas y filósofos naturales un 

apoyo que resultó ser vital para la estructura de vanas carreras 

Científicas Importantes La reciente investigación hlstónca sobre 

Galileo, por ejemplo, ha subrayado la Importancia que tenía este 

tipO de apoyo no sólo para su sustento, sino también para la temá

tica y presentaclon de su trabaja Científico Los «filósofos de la 

Corte» podlan dar lustre cultural a los príncipes Italianos, altamen-

te competitivos y muy conscientes de su prestigio Galileo sabía 

muy bien lo valioso que era, para sus mecenas florentinos y para 

su propia carrera, llamar a las lunas de Júpiter que acababa de 

descubnr las «estrellas medlceas» en honor de los MédlCIS, la fami-

lia gobernante en Toscana La astronomía podía proporcionar a los 

Médlcls un poderoso conjunto nuevo de emblemas que asociaran 

su autondad con fuentes celestes y, en última instanCia, divinas 

Las discusiones de maravillas naturales y mecánicas son un ejem-

plo del valor que muchas cortes continentales de comienzos de la 

edad moderna concedían a las «conversaciones educadas» chiS

peantes, la exhibiCión pública de ingenio y prodigiOS, que servían 

para divertir y sorprender al prínCipe y sus cortesanos En toda la 

Europa de finales del RenaCimiento y del Siglo XVII, los «gabinetes» 

de cUriosidades naturales y artifiCiales (flg 20) fueron una carac

tenstlca Importante de la cultura aristocrática y la de los caballeros, 

en las cuales desempeñaban un papel tan Importante de cara a la 

«Imagen» que quería procurarse el SOCialmente ambiCIOSO como el 

que tenlan en la investigación clentlflca slstematlca Además, 

desde la antlguedad, los gobiernos siempre han Sido muy cons

cientes de los pOSibles usos militares y economlcos de las ciencias 
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matematlcas (flg 24) La «mllltanzaclón» de la ciencia no es un 162 

fenomeno cualitativamente nuevo del Siglo xx en la epoca cláSica, 

los estudiOS practlcos de cartografla y de fortlflcaClon militar eran 

ramas Importantes de las «ciencias matemáticas», la astronomía, 

que estuvo siempre asociada con las artes de la navegación y el 

control polltlco a largo plazo, adqulrlo una Importancia aún mayor 

._--- ..... - - ............ -
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Figura 24. El frontispicIo de Un nuevo sistema de matematlcas (1681) de sir 
Jonas Moore (1617-1679), cartografo general del servicIo de cartografla y to
pografla de Inglaterra y (a veces poco fiable) mecenas de la CienCia en la Royal 
Soclety de Londres La ilustraClon representa unos matemabcos que estan 
ocupados en las aplicaciones practicas de sus conocimientos, concretamente 
cartografla, navegaclon y la medida del tiempo 



en la gran época de la expansión europea en el Nuevo Mundo, la 

Introducción de la pólvora tuvo como resultado que la balística y la 

metalurgia adqUirieran una enorme Importancia para los Estados 

europeos, que mantuvieron una guerra casI constante durante los 

siglos XVI y XVII 

A finales del siglo XVI, las comentes humanistas -que se han 

descrito en el capítulo 2- estaban también comenzando a afectar 

la participación en la ciencia y las expectativas que la sociedad Clvtl 

tenía respecto a ella Los humanistas se proponían pUrificar el 

conOCimiento mediante una reexamlnaclón de las fuentes origina

les griegas y latinas, y subrayaban la Importancia que tenía este 

conOCimiento reformado no sólo para los estudiOSOS profeSionales, 

SinO también para las actiVidades prácticas de los caballeros deseo

sos de actuar en la sociedad CIVtl En parte como resultado de la 

ag itación humanista ~unto con la InvenCión de la Imprenta de tipOS 

mÓViles y la Reforma protestante), los límites de la cultura comen

zaron a reorganizarse en el siglo XVI y a comienzos del XVII Era cada 

vez más frecuente que los caballeros se convirtieran en áVidos con

sumidores de un cuerpo reformado de conOCimiento La literatura 

sobre ética práctica Instaba a los caballeros al estudiO del conocI

miento como ayuda para conseguir la Virtud y por su ljttlldad cívica 

Los caballeros exhortaban cada vez más a las universidades, que 

habían Sido el coto casI exclUSIVO de un clero empobrecido y de los 

que se preparaban para tareas administrativas, a que equiparan a 

sus hiJOS con un conocimiento que resultara úttl para la Vida CIVi l Y, 

lo que resultó más Influyente, los escritores allegados a los centros 

de las cortes europeas empezaron a propugnar públicamente la 

reforma del saber no sólo para adecuarlo a las actividades de los 

caballeros que actuaban en la Vida CIVtl, sino también para hacer del 

saber un arma mas efectiva del poder estatal 

Ningún escritor mostró más entusiasmo, o fue más Influyente, 

que Francls Bacon, Lord Canctller de Inglaterra y consejero de la 

reina Isabel I y del rey Jacobo 1, en la tarea de argumentar a favor 

de la unión de la reforma del saber y la expansión del poder esta

tal En opinión de Bacon, todo el cuerpo tradiCional del saber nece-
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sltaba ser reconstituido y la filosofla natural debía ocupar un lugar 

fundamental en esta reforma Los «desórdenes» de la filosofía 

natural eXistente eran signos vIsibles de que no constituía un 

conocimiento genuino ni resultaba adecuada para contribuir al bie

nestar del Estado «El primer desorden del saber» era la practica 

"Para que de estudiar palabras en vez de cosas Esta práctica era la que 
,:,ervla el 

r onoom ento? había llevado a los escolásticos a sus «monstruosos altercados y 

cuestiones VOCiferadas» Para que la filosofía natural se hiciera 

creíble y constructiva, necesitaba una reforma «Forzoso es, pues, 

que el conocimiento de esta calidad sea blanco del desprecIo 

popular, porque el pueblo tiende a desinteresarse por la verdad 

cuando ve controversias y altercados, y a pensar que SI los dlspu

tantes no se encuentran nunca es porque están todos extravia

dos» En realidad, la tendenCia a Infenr que ninguna de las partes 

de un cuerpo de conOCimiento es fiable o verdadera partiendo de 

la situación conflictiva en que se encuentra es probablemente, 

una característica que se observa en una amplia gama de culturas, 

InclUida la nuestra. 

Los Estados autoritarios conSideraban que las cuestiones rela

tivas a la creencia y su manlfestaClon eran sus preocupaCiones 

legítimas El Indlvldua!lsmo en cuestiones de creenCia, en lugar de 

ser celebrado como una condiCión del progreso Intelectual, era un 

objeto de preocupaclon para los servidores de la Corona Se con

sideraba que la VigilanCia y el gobierno de las creenCias eran res

ponsabilidades del Estado y de la Iglesia estatal Cuando Bacon 

proclamaba que «todo el conocimiento es mi provinCia [provlnce]», 

estaba usando el Inglés Isabelino para el término latino proVinCia, 

un distrito administrativo del gobierno central Habla que poner 

efectivamente el conOCimiento baJo la competenCia administrativa 

165 del Estado A Bacon le preocupaban las tendenCias Intelectuales 

centrifugas que estaban aSOCiadas con la Reforma protestante 

del Siglo XVI y, especialmente, el hlncaple que hacía la Reforma en 

la Idea de que los IndiViduos son competentes para determinar la 

verdad por sí mismos mediante el uso de sus propias luces 

Condenaba a los individualistas Intelectuales como «extremistas» 



ASimismo, algunos comentadores posteriores denunciaron a los 

«entusiastas» religiosos que afirmaban que es posible conocer la 

verdad divina por inspiración directa, Sin la mediación de los 

sacerdotes. 

Naturalmente, un cierto grado de libertad Intelectual era una 

condición de la reforma -al fin y al cabo, se criticaba a los esco

lásticos porque eran «esclavos» de la autoridad de Arlstóteles

pero se consideraba que la libertad de creenCia, mcontrolada e 

mdlsclplinada, era peligrosa para el buen orden Por tanto, en todos 

los tipos de conocimiento, el carácter privado y el individualismo 

suponían amenazas al poder y a la autondad del Estado. El pro

grama de Bacon para la reforma Intelectual equivalía a un Intento 

de asegurar el orden utilizando medios que deblan ser aprobados 

e Implementados por el Estado Como hemos ViStO, el método des

collaba entre estos mediOS El método se representaba como una 

máqUina que era capaz de produCIr un conOCimiento fiable y com

partido Pero, en el plan de Bacon, la Implementación del método 

adecuado no eXigía un razonamiento Individual disciplinado (como 

en el caso de Descartes) sino un trabajo colectIVO organizado La 

reforma de la filosofía natural se debía llevar a cabo mediante la 

converslon del método-máqUina en una herramienta de la buro

cracia del Estado Una cura forzosa del desorden de la filosofía 

natural eliminaría una amenaza al Estado y pondría a su diSpOSI-

ción una fuente potencialmente poderosa de autondad Intelectual 

El plan utÓpiCO de esta reforma colectiva se desarrolla en la 

Nueva Atlánflda (1627) de Bacon En esta obra, Bacon descnbe la 

«Casa de Salomón», Situada en la tierra mítica de Bensalem, como 

un Instituto de Ingenlena e tnvestlgaClon, organizado burocrátlca

mente y diferenCiado tntelectualmente, que sirve a los Intereses de 
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un Estado Imperialista Todos los miembros de la Casa de Salomón 166 

son funClonanos a sueldo del Estado Y el propósito de su trabajo 

es doble pnmero, aumentar el conocimiento en filosofía natural 

(<< el conocimiento de las causas»), y segundo, aumentar el alcance 

del poder «<la ampliaCión de los límites del Imperio humano») El 

trabajo que se desarrolla en la Casa de Salomón proporciona los 
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Figura 25. Una vIsita Imaglnana del rey LUIs X IV (en el centro) y su ministro 
Colbert (a la derecha) a la Academle Royale des SClences en 1671 A la IZ
qUierda se representa una maquina neumatlca que fue diseñada por el filosofo 
natural holandes Chnsbaan Huygens (1622-1695) Fuente Claude Perrault 
Memolres pour serVIr a I hlstolre naturelle des anlmaux (1671) detalle de un 
grabado de Sebastlen Le Clerc 

medios para que se haga efectivo el Impulso expanslonlsta del 

reino de Bensalem y, a su vez, recibe del Estado los recursos 

necesarios para producir mas conocimiento 

Bacon no tenia ninguna duda de que una fliosofla natural refor

mada y disciplinada metódicamente podna aumentar el poder de los 

que la controlaran Esto era verdadero en dos sentidos Pnmero, el 

control del conocimiento se concebía como un Instrumento del 

poder del Estado Un Estado que renunCiara a su derecho de con-

167 trolar la creencia estana poniendo en peligro su autondad Segundo, 

de acuerdo con la conocida fórmula de Bacon, «el conocimiento 

humano y el poder humano son una misma cosa» La capaCidad que 

tenia el conocimiento proporCionado por la fliosofla natural para 

producir resultados practlcos y los medios para el control tecnológi

co de la naturaleza se tomaban como pruebas seguras de su ver-



dad Ésta era la razón de que una filosofía reformada tuviera un legí

timo derecho a participar en el tesoro del Estado. 

Hay muchas diferencias entre Ja mítica Casa de Salomón que 

descnbe Bacon y las sociedades y academias científicas que comen-

zaron a aparecer a mediados del siglo XVI I aproximadamente, por 

ejemplo, la Accademla del Cimento florentina en 1657, la Royal 

SOClety de Londres en 1660 y la Académle Royale des SClences 

panslna en 1666 Aunque todas ellas disfrutaron de cierto grado de 

apoyo del príncipe y del Estado, sólo la sociedad panslna estaba bien 

Integrada en el gobierno central -sus miembros reCibían estipendios 

reales y el tesoro real se gastaba generosamente en sus Instrumen-

tos clentífJcos- mientras que la organización de Londres, que pro

clamaba su Inspiración baconiana, esperaba mucno del apoyo real, 

pero recibió de la Corona Inglesa poco más que el pergamino en el 

que se garantizaban sus derechos Sin embargo, el surgimiento de 

las nuevas SOCiedades Científicas en toda Europa constituyó, en 

vanos sentidos, una respuesta a unas preocupaCiones por el orden 

que son similares a las que animaban los escntos de Bacon 

En pnmer lugar, las SOCiedades representaban, en general, for

mas de organización alternativas a las univerSidades y, en muchos 

casos, sus dirigentes condenaban expllcltamente a las univerSida

des, Jerarquizadas y plagadas de disputas, como sedes Inadecua

das para el cultivo de una filosofía natural genuina Bacon eSCribe 

que las «universidades son la sede y el continente» de los «desór

denes» del saber, mientras que los defensores de la Royal Soclety 

-muchos de los cuales eran hombres de unlversldad- Identifica

ban el autoritarismo de las univerSidades como un elemento que 

era contrario al progreso del conocimiento genUino Uno de los pn

meros propagandistas eSCribe que «consecuencias muy nocivas 
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para la filosofía» se habían segUido del hecho de que «las sedes 168 

del conOCimiento, en su mayor parte, no han sido hasta ahora labo

ratonas, que es lo que deberían ser, SinO unlcamente escuelas, 

donde unos enseñan y todos los demás aSienten» Al fin y al cabo, 

las univerSidades eran instituciones Importantes para formar el 

carácter de los jóvenes y, desde este punto de vista, se consldera-
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Figura 26. Una reun lon de la Accadem la del Cimento (Academia del 
Experimento) de FlorencIa, fundada despues de la muerte de Galileo en 1642 
por sus dlsclpulos Vlncenzo Vlvlanl y Evangelista Tomcelll y sus aSOCiados Sus 
mecenas fueron dos miembros dirigentes de la familia gobernante en Toscana, 
los MedlCls el Gran Duque Fernando II y Leopoldo que eran ambos experl
mentallstas aficionados Esta es una reconstrucclon Imaginaria de una reunlon 
de la Academia segun un grabado de 1773 de G Vascelllnl (en Serie di rltratl 
d'uomlnl IlIustrl toscanl) En la parte inferior Izquierda se representan algunos 

169 de los Instrumentos que se utilizaban en la Accademla El busto que aparece 
en la pared representa a Leopoldo y el lema en Italiano que se lee debajO de la 
hornacina (Provando e nprovando), que Significa «Experimentando una y otra 
vez' expresa el compromiso de los miembros con los metodos experimentales 
en la filosofla natural 



ba que su estado no reformado era no sólo desgraciado, sino per

nicIoso Las nuevas sociedades se propusieron proporcionar una 

forma organlzatlva nueva que estuviera especialmente adaptada a 

la nueva práctica, en lugar de dedicarse a custodiar y comentar el 

conocimiento antiguo, hicieron de la producción de conocimiento 

nuevo un elemento central de su Identidad, y se propusieron, con 

más o menos éXitO, relacionar el progreso de la ciencia con las 

preocupaciones cívicas, más que exclusivamente eruditas o reli

giosas En segundo lugar, la mayoría de las nuevas sociedades se 

movilizaron alrededor de una concepción más o menos formal del 

metodo y, aunque sus fidelidades metodológicas diferían, todas 

ellas dieron mucho valor al trabajo colectivo disCiplinado como una 

condición necesana para la construcCión del conocimiento correc-

to de la naturaleza Las Ideas individualistas sigUieron siendo fuer-

tes en algunos sectores de la filosofía natural moderna, pero la 

misma eXistenCia de las sociedades Científicas constituye un testi

monio de hasta qué punto la reforma estaba aSOCiada con formas 

de actividad marcadamente colectivas 

Por último, las nuevas sociedades manifestaron una pronun-

ciada preocupación por el orden y por las reglas de la conducta 

que era adecuada para la construcción y la evaluación del conocI

miento de la naturaleza. las continuas disputas que estaban pre

sentes en la Vida universitaria tradicional no estaban hechas para 

ellas La legitimidad del nuevo conocimiento se haría manifiesta 

en la CIVilidad y el buen orden de su producCión colectiva Un pro

pagandista de la primera época de la Royal Soclety de Londres 

proclamaba que sus miembros eran, en su mayor parte, «caballe-

ros, libres e independientes» y, en realidad, el tono de algunas de 
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las nuevas sociedades, mas cíVICO y más elevado socialmente, 

estaba en marcado contraste con el de las univerSidades tradlclo- 170 

nales Mientras Bacon empleaba argumentos human istas para 

abogar por una reforma de la filosofía natural que la hiCiera ade

cuada para los caballeros que qUIsieran actuar en la sociedad civil, 

la participación en la Royal SOClety de hombres como el honora

ble Robert Boyle -un anstócrata anglolrlandés, nco y bien relaclQ-
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nado- transformó sustancialmente la vIsión baconiana en una 

realidad social Deliberadamente, se estaba haciendo de la pro

ducción del conoCimiento de la naturaleza- una empresa que fuera 

atractiva y adecuada para los caballeros que estuvieran dispues

tos a intervenir en la sociedad civil Las consecuenCias que tuvo 

este cambio en los que participaban en la producción del conoCi

miento de la naturaleza fueron considerables Una sociedad que 

estuviera dominada por caballeros se podía inspirar mas efectiva

mente en codlgos de civilidad y decoro a la hora de conduCIr el 

debate filosoflco y evaluar el testimonio La nobleza tenia sus pro

pias, y bien desarrolladas, convenCiones para garantizar el buen 

orden La adheslon a la filosofía natural de los caballeros deseo

sos de Intervenir en la SOCiedad Civil ofreClo, así, una poderosa 

alternativa a las disputas escolastlcas 

Los códigos que regulaban la «conversación educada» de los 

caballeros de comienzos de la edad moderna prevenían contra la 

IntrodUCCión de los temas que pudieran ser, potenCialmente con

flictivos o susceptibles de generar divIsiones Se conSideraba que 

los discursos ad hommem, así como las cuestiones problematlcas 

de polltlca, teologla y metafíS ica eran amenazas al buen orden y a 

la prosecuclon de la conversaCión ASI como el estableCimiento 

de las cuestiones de hecho de Boyle dependía de que se prote

gieran los limites eXistentes entre lo factual y lo teónco, la consti

tUCión de la Royal Soclety prohlbla a sus miembros que hablaran 

de religión o de polltlca en el transcurso de sus reuniones clentl

flcas (Se encuentran prohibiCiones analogas en los estatutos de 

vanas SOCiedades continentales) Un precursor de la Academle 

Royale des SClences francesa, por ejemplo, proclamaba su Inten-

1. No todos los filosofas naturales -ni siquiera en la Royal Soclety Inglesa- eran caba 
lleras No tenemos aun una Idea clara del mapa socldl del saber clenllflco en nlngun lugar 
de Europa pero sabemos que muchos de los filosofas naturales modernos Importantes no 
provenlan de la nobleza Sin embargo la ImportanCia que tuvieron los codlgos nobiliariOS 
de conducta es formalmente independiente de las Identidades de los Individuos que 
segulan estos codlgos ASI por ejemplo saber comportarse en la IgleSia no es un cono 
Cimiento que sea exclUSIVO de la comunidad de los cnstlanos ni siquiera de la de los que 
creen en DIOS Del mismo modo saber comportarse como un caballero no era un conocI 
miento que estuviera restringido a los que lo eran 



clón de que «en las reuniones nunca haya una discusión de los 

mlstenos de la religión o de las cuestiones de Estado»? Se pen

saba que estos temas sólo podían provocar divIsiones, y en la 

década de 1660 ya había algunas experiencias amargas de 

sociedades filosóficas que se habían diVido a lo largo de grandes 

fallas metafísicas En el capítulo 2 se hizo notar que, según se 

consideraba, muchas de estas cuestiones eran Intrínsecamente 

subjetivas y no se prestaban a la discusión y el acuerdo raciona

les La filosofía natural reformada debía ofrecer, a los que particI

paban en su construcción, un espacIo tranquilo y ordenado del 

que pudiera emerger, verosímilmente, una explicación objetiva de 

la naturaleza y en el que los filósofos pudieran disentir clvlllzada

mente Sin echar abajO toda la casa del conocimiento. 

La ciencia como sirvienta de la religión 

Los modernos de finales del siglo xx están acostumbrados a oír 

hablar de la <<inevitable OpOSICión entre CienCia y religión», SI es 

que, en realidad, la religión ocupa algún lugar en la Idea que tene-

mos de la ciencia y de su hlstona POSiblemente, mucho de lo que 

he eScrito en los capítulos precedentes acerca de la filosofía 

mecánica y de la relaCión eXistente entre un conOCimiento refor-
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mado de la naturaleza y las preocupaciones seculares se ha leído 

desde esa perspectiva Ha llegado el momento de corregir slste

matlcamente esta ImpreSión, pues es necesano matizar CUidado

samente, o Incluso rechazar, la Idea de que los cambiOS en la 

filosofía natural que tuvieron lugar a comienzos de la edad moder

na,«amenazaron» la religión o estaban animados por Impulsos Irre

ligiOSOs Al hablar de los propÓSitOS del cambiante conOCimiento 17'2 

2. En la practica, estas prohibiCiones se refenan solo a cuestiones controvertIdas de teo
logia y de polltlca Por ejemplo en las SOCiedades cuyos miembros dieran por supuesta la 
eXistenCia de un DIOS creador, las referenCias a los ongenes diVinos del mundo no conta
nan como una dlscuslon religiosa pero las alUSiones al libre albedno humano o a la rea
lidad f,slca de la transustanclaclon o a las relaCiones que debenan eXistir entre la IgleSia 
y el Estado se podnan conSiderar controvertidas y susceptibles de provocar dlvlslon 
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de la naturaleza que se produJo en el siglo XVI I, resulta obligado 

discutir cómo se utiliZó para apoyar y difundIr objetivos que, en tér

minos generales, se pueden considerar religiOSOS 

En el siglo XVII, no eXIstIó nada parecIdo a un conflicto inevita

ble entre ciencia y religión , SI bien hubo vanos problemas bastan

te especlflcos en las relaCiones que eXistieron entre las 

concepciones de algunos filósofos naturales y los Intereses de 

algunas instituciones religiosas, problemas que fueron preCipita

dos por los cambios que se han discutido en los capítulos prece

dentes Desde el penodo medieval, la fllosofla natural anstotellca 

había Sido «cristianizada» en la cultura de la escolástica y, durante 

un largo penodo de adaptaclon, los desajustes que pudieran haber 

eXistido onglnalmente entre algunas perspectivas «paganas» y la 

doctnna cristiana habían Sido suprimidos, resueltos o, sencillamen

te, dejados de lado La IgleSia catollca romana no sólo habla 

aprendido a ViVIr con las filosoflas de la Antigua Grecia y Roma, 

SinO que habla intervenido activamente en la tarea de transformar 

algunas de ellas en sistemas de creencias cuya compatibilidad con 

las Escnturas y las doctnnas de los Padres de la IgleSia se daba 

por supuesta Las instituciones de la rellglon cristiana hablan evo

lUCionado conjuntamente con los sistemas tradiCionales del cono

cimiento de la naturaleza, en particular con los que estaban 

asociados a los nombres de Anstoteles, Galeno y Ptolomeo Esto 

Implicaba que cualqUier desafio sistemático a la filosofía natural 

tradiCional se podla conSiderar como un ataque a los elementos 

del mismo cristianismo 

Así, por ejemplo, cuando Galileo defendiÓ el copernlcanlsmo 

como una explicaCión flslcamente verdadera del cosmos recibió el 

aplauso de algunos sectores de la IgleSia católica, pero se encontró 

173 finalmente con la encarnizada oposIción de la InqUISIción Se consI

deró que, al negar el sistema geocéntriCO y geoestátlco de 

Ptolomeo, Galileo estaba rechazando la verdad de las Escnturas En 

realidad, en la Biblia se pueden leer algunas referenCias al estatismo 

de la Tierra y al movimiento del Sol, y Galileo conSideraba que era 

«muy piadoso deCIr, y prudente afirmar, que la sagrada Biblia no 



puede nunca deCIr nada falso» Se debía aceptar que la referencia 

del Libro de Josué al Sol en reposo es verdadera. Pero, en este 

punto, Galileo Insistía en que se aceptara que el Libro de la 

Naturaleza que DIos había escrito tenía al menos la misma catego

ría como fuente de verdad y que, por consigUiente, los filósofos natu

rales tenían al menos la misma categoría como Intérpretes expertos 

de los textos escritos por DIos Según los mejores Intérpretes del 

Libro de la Naturaleza, el copernlcanlsmo era físicamente verdadero 

y, como todos aceptaban que dos verdades no se podían contrade

CIr, Galileo sostenía que las referenCias bíblicas al estatismo de la 

Tierra y al movimiento del Sol no se debían tomar como verdades 

literales, SinO como recursos mefafóncos que servían para adaptar 

los artículos de fe a las capacidades del vulgo, «no sea que se con

fundan las mentes superfiCiales del pueblo» Esta estrategia preten

día abrir un espacIo en el que el filósofo natural pudiera ejercer 

legítimamente su competencia, Independientemente de la del teólo

go pero no necesariamente en conflicto con esta última Al fin y al 

cabo, el Libro de la Naturaleza, que constituía la fuente del conoCi

miento del filósofo natural, era una fuente de conocimiento divino 

tan Importante como las Escrituras En realidad, se puede argumen

tar que Galileo reivindicaba para el filosofo natural algo más que la 

Igualdad cultural en ocasiones contrastaba la amblguedad de los 

textos de las Escrituras con la claridad Interpretativa del Libro de la 

Naturaleza En este sentido, se podla entender que el filósofo natu

ral competente Interpretaba la palabra de DIos mejor que el teólogo 

Esta estrategia no tuvo éXito localmente y el resultado del 

famoso proceso al que sometió la IgleSia Católica Romana a 

Galileo en 1633 fue la eXigenCia de que abjurara de profesar la 

verdad física del copernlcanlsmo 3 Sin embargo, en otros lugares, 

3. Los relatos populares del proceso de Galileo no aprecian habitualmente la diferenCia 
que eXiste entre proponer el copernlcanlsmo como un modelo matematlco predlctlvo y 
afirmar que es una explicaClon flslcamente verdadera Sus cntlcos catollcos velan pocos 
problemas en lo pnmero lo que les preocupaba sobre todo era lo segundo Como ya 
hemos Visto, filosofas naturales que no fueron molestados por la IgleSia debatieron cues
tiones Similares relativas a la Identidad de las pradlcas conOCidas respedlvamente como 
«fllosofla natural» y amatematlcas' 
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filósofos naturales militantes, que vlvlan en contextos mas recepti

vos, afirmaron clara y contundentemente no sólo que se debería 

conceder a la nueva filosofía natural una competencia y credibili

dad independientes, SinO ademas que sólo la ciencia podía propor

cionar recursos poderosos para respaldar y diseminar las creencias 

religiosas cristianas En realidad, la Justificación de la nueva prácti

ca mediante proclamaciones de su utilidad para la religión fue, en 

todos los contextos europeos, un recurso Importante para conse

gUIr legitimidad cultural Esta era una epoca profundamente reli

giosa y las Instituciones religiosas, en todos los países europeos, 

ejerClan un poder secular enorme, tanto por derecho propiO como 

en calidad de aSOCiadas del Estado Ninguna tendencia cultural 

nueva que fuera considerada como una amenaza a la rellglon podía 

abrigar la esperanza de Instltuclonallzarse-

En la Inglaterra protestante, los que abogaban por un conoCi

miento de la naturaleza reformado argumentaron que una lectura 

correcta del Libro de la Naturaleza podla respaldar la rellglon CriS

tiana pUrificándola A lo largo de los siglos supersticiones y fábu

las no autentificadas habían Sido agregadas ilegltlmamente a la 

religión, muy especialmente en su forma papista "NarraCiones de 

los milagros que habían hecho mártires, eremitas o monjes del 

desierto, y otros hombres santos, y sus reliqUias, santuarios, capI

llas e Imágenes» Estas afirmaCiones falsas, eSCribe Bacon, están 

expuestas a ser denunciadas como «cuentos de viejas, Imposturas 

del clero, ilUSiones de los espíritus e Insignias del antiCristo, para 

escándalo y detrimento de la religión» Las mismas técnicas de 

control de calidad Intelectual, que eran adecuadas para una histo

ria natural reformada, se podlan usar para separar el trigo testlmo-

175 4. Esta Idea general de la relac'on entre legitimidad e Inst tuclonalizac,on fue articulada 
en 1905 por el soclologo Max Weber y en 1938 otro sOClologo Robert K Merton desa
rrollo una celebrada tesIs acerca de las relaCiones posllivas que eXlslieron entre la cien
CIa, la tecnologla y la cultura religiosa en la Inglaterra del siglo XVII Mucho de lo que 
Merton escrlblo entonces acerca del papel que desempeño la molivaclOn religiosa en la 
cienCia y de las JUSliflcaclones religiosas de la CienCia se ha convertido en un lugar comun 
hlstorlograflco pero otras afirmaCiones suyas relaCionadas con las anteriores sobre las 
afiliaciones religiosas precisas de los hombres de CienCia Ingleses siguen Siendo muy 
controvertidas 



nlal de la paja, para purgar el Cristianismo protestante de los ele

mentos Idólatras y restaurarlo a su pureza primitiva. Bacon estaba 

de acuerdo con Galileo en que las Escrituras eran un conjunto de 

libros que requerían una interpretación competente para que se 

pudiera discernir su verdadero Significado. Pero SI el Libro de la 

Naturaleza correspondiente se pudiera leer correctamente -con la 

disciplina que proporcionaba el método adecuado-, entonces el 

filósofo natural podría contribUir tanto como el teólogo, SI no más, 

a establecer la verdad religiosa y asegurar la creencia correcta Sin 

duda, la ciencia y la teología se podían Identificar como empresas 

distintas -como hemos ViSto en el caso de la filosofía mecánica y 

sus límites culturales- pero esta misma diferencia era la que per-

mitía que una filosofía natural reformada contribuyera indepen

dIentemente a las preocupaciones religiosas 

Es cierto que al filósofo natural se le aSignaba sobre todo el 

cometido de tratar con lo que se llamaban las «causas eficientes» 

o «secundarlas», es decir aquello por lo que un efecto se produce, 

por ejemplo, cuando el movimiento de un cuerpo material es la 

causa eficiente del movimiento de otro Y se aceptaba que una 

orientaCión superficial hacia dichas causas podría conducir a los 

filósofos a Ignorar las «causas finales», es decir, las causas últimas 

del movimiento o aquello para lo que se produce el movimiento 

Pero SI un conocimiento superficial de la naturaleza inclinaba a la 

gente a negar a DIOS, una filosofía natural profunda y adecuada 

ofrecla una solida garantla de la eXistenCia de DIos y de sus atn

butos Este es el sentido que tiene la afirmación de Bacon según 

la cual «la filosofía natural es, después de la palabra de DIOS, la 

medicina más segura contra la superstición y el alimento más ade

cuado para la fe, por eso ha sido dada a la religión como su más 
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fiel servidora» Se conSideraba un deber religioso que los seres 176 

humanos usaran las facultades de observación y de razonamiento 

que DIos les había dado para leer el Libro de la Naturaleza y 

hacerlo correctamente 

Así como una filosofía natural reformada podía ayudar a resta

blecer un cristianismo puro y primitiVO, la utilidad técnica de la 
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nueva práctica podía devolver a la humanidad el dominio sobre la 

naturaleza que le correspondía por derecho Cuando Bacon escnbló 

La gran RestauracIón, expuso su convlcclon (ampliamente compar

tida en la época) de que la humanidad, a raíz de la perdida del esta

do de gracia que habla Imperado en el Jardín del Edén, habla 

perdido su control tecnologlco onglnal de la naturaleza Recuperar 

esa soberanla era tamblen un deber religioso y la nueva fllosofla 

natural pretendla ser una poderosa herramienta para esa tarea El 

Imperativo baconiano que Impulsaba el control y la remodelaCión de 

la naturaleza se puso en practica en los pnmeros tiempos de la 

Royal SOCiety de Londres Uno de sus proyectos Institucionales on

glnales consistía en recopilar el conocimiento de los ofiCIOS y las 

artesanlas, previamente disperso, hacerlo pasar por la cnba del 

escrutiniO fllosoflco y, en ultimo término, Intentar restituir a los domi

nios de la actiVidad practica una versión mejorada y mas útil de 

dicho conocimiento Para describir y Justificar esta empresa se 

recurno a un lenguaje religioso A mediados del siglo XVII, algunos 

fllosofos Incluso contemplaron la recuperaCion del control tecnolo

glco en términos mllenanstas sólo cuando la humanidad hubiera 

recuperado, por su propiO esfuerzo, su dominiO onglnal sobre la 

naturaleza, Cnsto vendna de nuevo para gobernar la Tierra durante 

un mileniO -mil años- antes de la resurrección general Esto es lo 

que se había profetizado en el Libro de Daniel 

Filósofos Ingleses y continentales expresaron resueltamente su 

conVICCión de que un cuerpo reformado de conocimiento de la 

naturaleza conseguiría resultados técnicamente útiles y cualqUie

ra que sea la validez de las afirmaCiones utllitanstas, la promesa de 

utilidad es Indudablemente pertinente para explicar los atractivos 

de buena parte de la nueva práctica El conocimiento reformado, 

177 espeCialmente en sus modalidades mecánicas, era tan tecnológi

camente fértil como eVidentemente esténl era la alternativa esco

lástica El uso era una prueba fiable de la verdad SI la concepción 

de Bacon era, a este respecto, la más agresivamente optimista, la 

promesa general de la eXistencia de una estrecha conexión entre 

el conocimiento reformado y una utilidad Sin precedentes estaba 



muy difundida Por ejemplo, en Francia, Descartes estaba tan con

vencido de la Ineficacia de la medicina contemporánea como de 

que un conOCimiento causal correcto (basado en pnnclplos mecá

nicos) del cuerpo contnbulría a preservar la salud y prolongar la 

vida «Podríamos liberarnos de una infinidad de enfermedades del 

cuerpo y de la mente, e Incluso de los achaques de la vejez, SI 

tUViéramos un conocimiento suficiente de sus causas» (La con

cepción de Descartes de una medicina filosóficamente reformada 

era tan conoCida que cuando mUrió a los cincuenta y cuatro años 

-debido a un resfnado que contrajo en una helada mañana 

sueca- uno de sus amigos inSiStiÓ en que de no ser por «una 

causa externa y violenta» Ihublera VIVido qUinientos años l) En 

Inglaterra, Robert Hooke prometió un sinfín de resultados útiles, a 

condición de que se conociera la verdadera estructura causal de la 

naturaleza y se empleara el método correcto de descubrimiento. 

(¡Por que no la transmutación de los metales básIcos en oro? (¡Por 

qué no el arte de volar? 

La cuestión de la relación histórica real entre el crecimiento del 

conocimiento científico y la ampllaClon del control tecnológico ha 

sido objeto de un debate interminable entre hlstonadores y econo

mistas Por una parte, ahora se piensa que es poco probable que 

las «teorías de altos vuelos» elaboradas en la RevolUCión científica 

tuvieran, en los siglos XVII Y XVIII, un efecto sustanCial directo sobre 

la tecnologla que era económicamente útil Los motivos utilitarios, 

que están presentes en muchos de los filósofos naturales moder

nos, no se equiparan automáticamente con consecuencias econó

micas sustanciales y, para muchos comentadores del siglo XVII, las 

promesas de los nuevos filósofos no eran sólo falsas, SinO además 

divertidas Por otra parte, ya hemos hecho notar que la eXistencia 
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de una relaclon estrecha entre las ciencias matemáticas «mixtas» 178 

(o «Impuras») y la tecnología militar y productiva se remonta a la 

antlguedad, y no hay razones que nos Induzcan a pensar que dicha 

relación no se viera reforzada en el período de comienzos de la 

edad moderna Además, caben pocas dudas de que la gran expan-

sión del conocimiento en geografía e hlstona natural, que resultó 
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favorecida por los viajes de exploraCión y conqUista, contribuyó sig

nificativamente a la construcción de Imperios y fortunas Lo que 

sigue siendo un tema de controverSia es la relación entre la teorla 

como «causa» y el cambio técnico como efecto 

También se ha debatido largamente la cuestión del efecto que 

pudieron tener las preocupaciones economlcas en los cambios en 

el conOCimiento clentlflco Como es bien conoCido, Merton preten

día haber demostrado, en la década de los treinta, que en la Pri

mera época de la Royal SOClety habla eXistido una proliferaclon de 

investigaCiones Clenttftcas en campos con aplicaciones potenCia

les de Interes económico y militar Merton argumentó que estos 

«focos de Interés» probaban la influencia de amplias preocupaCio

nes SOCiales en la dlnamlca de la CienCia En esta cuestión, una vez 

más, la palabra operativa es «potenCial", ya que los histOriadores 

han tenido grandes dificultades para establecer que algunas de 

estas áreas de la CienCia, que estaban inspiradas tecnológica o 

económicamente, fueran sustancialmente fructíferas Es deCir, la 

retorica baconiana tuvo una pobre tradUCCión en la realidad prac

tica, por lo que parece mas correcto conSiderar que el complejO 

clentíflco-milltar-Industrlal es una creaCión de los Siglos XIX Y xx 

Sin embargo, una cosa es buscar los usos del conOCImIento cien

tífiCO y otra analizar las esferas de la actiVidad practica en las que 

Intervenían las personas que poseían una educaCión Científica 

InformaCIón, hab¡/,dades y qutzas actitudes, derivadas clenttftca

mente, eran recursos Importantes en todo tipo de actiVidades 

practicas No es difíCil Identificar muchos filósofos naturales y 

muchos naturalistas que, en el Siglo XVII, utilizaban estos recursos 

en actiVidades que fueron económica y militarmente Influyentes 

Los histOriadores marxistas han hecho contribUCiones que resultan 

179 particularmente valiosas para comprender la estrecha asociación 

que eXistió entre las reformas en el conOCimiento de la naturaleza 

y las nuevas relaCiones, culturales y SOCiales, entre «estudiOSOS" y 

«artesanos», y entre los cambiOS en la filosofía natural y los cam

biOS en los ordenes políticos y económicos SI bien el nuevo filó

sofo natural raramente era un «artesano", Sin embargo era mucho 



más probable que conociera un oficIo y que tuviera preocupacIo

nes productivas de lo que era el caso con el filósofo tradicional 

Naturaleza y Dios, sabiduría y voluntad 

Desde el punto de vista actual, el carácter mecánico de la nueva 

filosofía natural es el que parece estar más senamente reñido con 

la creencia religiosa SI la naturaleza es una gran máqUina, (¡qué 

necesidad hay de recurrir a DIos o Incluso a agentes espirituales 

para comprender su funCionamiento? Sin embargo, fue precisa

mente la concepción mecanlclsta de la naturaleza la que generó 

algunos de los argumentos que resultaron más eficaces y persua

SIVOS para mostrar que la nueva práctica era la más fiel servidora 

de la religión Debido a que se concebían las máqUinas como 

Impersonales -sus características se yuxtaponían con la Vida Inte

ligente e Intencional de los seres humanos- una metáfora mecá

nica de la naturaleza planteaba cuestiones relativas a la eVidenCIa 

aparente de la presenCia de InteligenCia y propÓSitO en la naturale

za SI la naturaleza era una gran máqUina, (¡cómo debía explicarse 

la apanencla de esquemas compleJOS, de Vitalidad e IntenClonall

dad? Dicho en otras palabras, (¡cómo debía tratar la filosofía mecá

nica aquellos aspectos de la naturaleza a los que las filosofías 

tradiCionales, organicistas y anlmlstas, eran tan senSibles? 

Que en la naturaleza se podía encontrar una clara eVidenCia 

de deSignio -es deCir, que la naturaleza era el resultado de una 

ingeniosa InvenClón- era algo que los filósofos mecanlclstas 

aceptaban totalmente Pero SI el deSignio no se podía explicar 

reCUrriendo a una inteligenCia que reSide en la naturaleza mate-
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nal, la ingeniosa invenCión tenía que surgir de algo extenor a la 180 

naturaleza misma Esta cadena deductiva constituye la base del 

argumento del deSIgnIo, el argumento a favor de la eXistencia e 

inteligenCia de una deidad que gozó de más aceptación en el 

Siglo XVII Este argumento relaCionó, desde los comienzos de la 

edad moderna hasta el Siglo XIX inclUido, la práctica de la CienCia 



(,Para que 
seM a el 

con valores religiosos o Volvamos una vez más a la metafora del 

reloj Imaginemos que al pasearnos por un camino encontramos 

un reloj en el suelo SI lo desmontamos, podemos observar la 

manera tan intrincada en que están conectadas sus piezas mecá

nicas y lo bien adaptadas que estan a la función eVidente de mar-

car la hora Exactamente de la misma manera, los que observaban 

y refleXionaban sobre el mundo natural se enfrentaban a la eVI

denCia manifiesta de la eXistenCia de un designio y a la conclu

slon Ineludible de que eXistía un ser al que se debía el designio, 

cuya inteligenCia era Inimaginablemente mayor que la del artífice 

humano 

Así, Boyle escnbe acerca de las partes matenales del cuerpo 

humano como SI fueran Ingenios mecanlcos Cuando el anatomis

ta que comparte los pnnclplos de la filosofía mecánica «ha apren

dido la estructura, uso y armonía de las partes del cuerpo, puede 

discernir que esa máquina Incomparable está admirablemente 

Ideada para ejercer todos los movimientos y funciones para los 

que fue planeada y Sin embargo, SI [este anatomista) nunca 

hubiera contemplado un cuerpo humano, nunca podría haber Ima

ginado o planeado una máquina de tamaño menor, ni de leJos, que 

fuera tan adecuada para realizar la vartedad de acciones que 

vemos realizadas diariamente en el cuerpo humano o que son rea

lizadas por él» Cuanto mejor conocemos la máquina mundial, más 

persuadidos estamos no solo de la eXistencia de un Creador, sino 

de su sabiduría creadora. No es concebible que esta máquina 

haya llegado a la eXistencia mediante la concurrencia azarosa de 

los corpúsculos En la década de 1670, el cartesiano francés 

Nlcolas Malebranche (1638-1715) convenía en ello «Cuando veo 

un reloJ, tengo razones para conclUir que eXiste un Ser Inteligente, 

181 ya que es Imposible que la casualidad y el azar produzcan, dls-

5. El argumento del designio es la piedra angular de la teologla natural, esto es la prac
tica que se propone establecer la eXistencia y los atributos de DIos a partir de la eViden
cia que esta presente en la naturaleza La explicaClon materialista de la evoluclon 
mediante selecClon natural que Charles Oarwln propuso a mediados del Siglo XIX Iba diri
gida contra las premisas y el razonamiento del argumento del designio 



pongan y sitúen todas sus ruedas. 6Cómo podría ser posible, pues, 

que la casualidad, y una confusa mezcla de átomos, fuera capaz 

de disponer, con tanta exactitud y proporción, en los hombres y en 

los animales una abundancia tal de muelles y mecanismos secre

tos diferentes?». Esta clara eVidencia de designio en el mundo 

natural era, según Boyle, «uno de los motivos más Importantes» de 

la creencia religiosa, y se decía que los que poseían un mejor 

conocimiento de la naturaleza eran los que estaban más dispues

tos a venerar la sabiduría creadora de DIos. En 1691, el naturalis

ta y clérigo Inglés John Ray (1627-1705) sugiriÓ que el oJo de los 

animales era un ejemplo claro de la inteligencia y benevolencia 

que caracterizaban el deSignio de DIOS, así como de la certeza con 

que los humanos se pueden llegar a asegurar de su eXistencia y 

atributos' 

El oJo es empleado por el hombre y los animales para el uso de la 

VISión, la cual, tal como están constituidos, les es tan necesana que no 

podnan vIvir sin ella, y DIOS Todopoderoso sabía que lo sería, y esta tan 

admirablemente ajustado y adaptado a este uso, que todo el Ingenio y 

el arte de los hombres y de los angeles no podna haberlo Inventado 

mejor, ni siquiera Igual de bien, afirmar que no fue planeado para este 

uso, o que es ImpOSible que el hombre sepa SI lo fue o no, es comple

tamente absurdo e Inaceptable 

ASimismo, se consideraba que los nuevos Instrumentos Ópti

cos, que ampliaban sustantlvamente «el Imperio de los sentidos», 

proporcionaban estímulos adtvos de la creencia religiosa Por 

una parte, como se señaló en el capítulo 1, el microscopiO daba 

confianza a los que abogaban por una estructura corpuscular de 
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la matena las superficies granulares y rugosas que revelaba (flg. 182 

11) en cuerpos que eran aparentemente homogéneos y liSOS 

ofrecía un ejemplo de lo que, 'con el tiempo, se podría llegar a 

ver en el nivel microscópiCO último Por otra parte, la vIsión 

aumentada por el microscopiO ponía de manifiesto, en las cria-

turas que se habían considerado hasta entonces como las más 
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Figura 27. Los oJos de una mosca comun ViStOS por el microscopiO de Robert 
Hooke Hooke conto unos catorce mil elementos (o "perlas») en estos oJos y 
no dudaba que "puede haber una Invenclon y estructura tan cUriosa en cada 
una de estas perlas como en el oJo de una ballena o de un elefante, y que el f lat 
del Todopoderoso puede causar con la misma facilidad la eXistencia de la una y 
la del otro y aSI cOrPO un dla y mil años son lo mismo en El, lo mismo ocurre con 
un oJo y con diez mil» Fuente Robert Hooke, Mlcrografla (1665) 

183 «insignificantes» y «despreciables», la eXistencia de mundos de 

una compleJidad, belleza e ingenio Insospechados Aumentado 

por el microscopiO, el oJo de la mosca comun se mostraba como 

un Instrumento OptlCO maravillosamente Ideado, que estaba 

soberbiamente adaptado a la estructura global del cuerpo de la 

mosca y a su forma de Vida (flg 27). En la naturaleza creada por 
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Figura 28. Secclon de un tronco de zumaque seg un la representaclon del na
turalista Ingles Nehemlah Grew (1641-1 712) Grew muestra aqUl un cuadran
te del tronco del arbol del zumaque comun (Rhus) y el mismo cuadrante Visto 
por el microscopio Notese la detallada representaclon de los vasos cuyas fun
ciones flslologlcas Grew trataba de Identificar (en parte por analogla con las 
mejor conocidas estructuras animales) Estas caractenstlcas se pueden notar a 
Simple vista pero el microscopio permite apreciar un detalle mucho mayor 
Grew estaba Interesado en mostrar las estructuras que son comunes a diver
sas plantas y las que se diferencian especlflcamente, con el objetivo de poner 
de manifiesto "e l deSignio constante y universal de la naturaleza» Sus observa
Ciones son Similares a las que habla hecho un poco antes el Italiano Marcello 
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Malplghl (1628-1694) Grew era entonces secretano de la Royal Soclety de 184 
Londres y su libro, que estaba dedicado al rey Carlos 11, mecenas de la 
Sociedad fue patrocinado por ella La carta dedlcatona celebra el complejO de-
signio que se puede observar mediante el microscopio Incluso en los objetos 
naturales más comunes "El que camina apoyandose en el palo mas humJlde, 
sostiene en su mano un ejemplo de la artesanla de la naturaleza que sobrepa-
sa con mucho al tejido o la obra de costura más elaborada del mundo" Fuente 
Nehemlah Grew, La anatomía de las plantas (1682) 
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Figura 29. Observaciones de protozoos realizadas por Antonl va n 
Leeuwenhoek Estos dibuJos representan observaciones que Chnstlaan 
Huygens llevo a cabo en 1678 Y que envIo a Leewenhoek para su conflrma
clon a traves de su hermano Constantino En un pnnclplo Chnstlaan habla sido 
esceptlco respecto de las afirmaciones de Leeuwenhoek Este comunico a 
Constantino que estos dibuJos eran probablemente representaciones fieles de 
los -anlmalculos' que el mismo habla ViSto y de cuya eXISTenCia habla Informa
do tres años antes Los clentlflcos del siglo X~ consideran que O y E pueden 
haber sido formas de los protozoos Stentor y Vortlcella respectivamente 
Fuente Carta de Chnstlaan Huygens a Constantino Huygens 18 de noviem
bre de 1678 en Oeuvres completes de Chnstlaan Huygens 8 124 

DIOS, todo ponía de manifiesto su poder su bondad y su sabldu

na La relación entre estructura y funclon que revelaba el 

microscopio goza de tal excelenCia adaptativa que sería, como 

escnbe Hooke, ('Imposible que toda la razón del mundo acertara 

a hacer lo mismo con prop iedades mas adecuadas» GQulén 

sena tan estúpido «como para pensar que todas esas cosas son 

el producto de la casualidad»? O su razón «es extremadamente 

185 depravada, o nunca ha conSiderado y contemplado atentamente 

las obras del Todopoderoso» Además, tanto el microscopio 

como el telescopio atestiguaban la ampldud, hasta entonces 

desconocida, así como la bella inventiva de la creación de DIOS 

¿Por qué no creer que los planetas están densamente poblados 

cuando, como Leeuwenhoek mostraba, una gota de agua podía 



ser un hervidero de minúsculos seres VIVOS (flg 29)? En la déca-

da de 1680, el filósofo francés Bernard de Fontenelle (1657-

1757) escribió «Podemos ver desde el elefante hasta el ácaro, 

allí termina nuestra vista Pero más allá eXiste una multitud infi-

nita de animales para los que el ácaro es un elefante, la cual no 

puede ser percibida con la vista ordinaria» De esta manera, la 

lente abría un nuevo dominio de asombro y con ello proporcIo

naba un nuevo estímulo para la creencia El salmista bíblico can-

taba el modo en que «los Cielos proclaman la glOria de DIOS, y el 

firmamento muestra su obra», pero el microscopiO y el telesco-

piO modernos mostraban Incluso más glOria y sabiduría aún 

Una concepción mecanlclsta de la naturaleza podía respaldar la 

creencia en la eXistencia de DIos en los niveles más fundamenta

les Está claro que las maneCillas y las ruedas que componen el 

mecanismo de un reloJ tuvieron que ser puestas en mOVimiento en 

algún momento Debemos aceptar también que sus partes compo

nentes no se mueven por sí mismas y que dependen totalmente de 

un agente motriz externo Todo esto se sigue de la concepción, 

descrita en el capítulo 1, que ve en la materia algo inanimado Por 

muy complejas que sean sus partes, y por muy complicada que sea 

la forma en que estén adaptadas al objetiVO de marcar la hora, el 

reloJ no puede cumplir efectivamente esa función hasta que sus 

elementos mecániCOS no reCiban el movimiento desde el exterior 

ASI pues, SI admitimos la legitimidad fíSica de una concepción 

mecanlclsta de la naturaleza, debemos aceptar que toda la amplia 

eVidenCia de la eXistenCia de mOVimiento en el mundo es un testi

monio de la actiVidad animadora de una deidad creadora Esta con-
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;1 cepclón es precisamente la que una amplia gama de filósofos 

mecanlclstas del Siglo XVII, espeCial aunque no exclusivamente 

Ingleses, se esforzaron por estimular La materia no puede mover- 186 

se a SI misma Sólo puede ser mOVida mediante el contacto con 

otra porción de materia en movimiento pero, en última InstanCia, el 

movimiento debe tener un origen que no es material Ésta es su 

causa final Muchos filósofos mecanlclstas sostenían que una 

Interpretación mecánica condUCiría al reconOCimiento de la eXls-
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tenCla de una causa final que no es natural SinO sobrenatural, no 

matenal SinO espiritual La investigaCión correcta de la naturaleza 

conduCIría «de la Naturaleza al DIos de la Naturaleza» 

Algunos filosofos mecanlclstas se contentaban con postular un 

DIos creador que dio cuerda al reloj mundial en el momento en 

que lo creo el cual funciona luego perfectamente, constituyendo 

un testamento de la sablduna de una deidad cuya creaClon es tan 

perfecta que no requiere nlngun ajuste o supervisión postenor A 

los f ilósofos mecanlclstas Ingleses que tenían inquietudes religiO

sas les preocupaba que se Interpretara que Descartes -que habla 

proscnto formalmente de su filosofía natural el discurso sobre las 

causas flnales- favorecla este tipO de concepClon de la relaCión 

de DIos con la naturaleza «No debenamos», escnbe Descartes, 

«ser tan arrogantes como para suponer que podemos compartir 

los planes de DIos » Y aunque el filosofo francés sugena a veces 

que la divInidad desempeñaba un papel mas activo, muchos filóso

fos Ingleses debatían ansiosamente la cuestlon de SI la filosofía 

cartesiana lograba que ese papel fuera tan eVidente como lo 

requería la defensa efectiva del cristianismo En un penodo poste

nor del siglo XVI I, un grupo de turbulentos «delstas» esparcidos por 

toda Europa OCCidental pretendieron restnnglr el papel de DIos en 

la naturaleza a su acto creador, y sus atnbutos a la sablduna con 

que creó una maquina mundial que funciona pertectamente Los 

filósofos mecanlclstas Ingleses, de Boyle a Newton, no estaban 

satisfechos con esta concepClon de DIos y argumentaban que era 

filosoflcamente Incar recta y teologlcamente peligrosa 

Se oponían a una concepClon que conSideraba a DIos como 

el «señor ausente» del mundo, una deidad que había creado el 

mundo y que luego no Intervenla en sus vIcIsitudes naturales o 

187 políticas ConSideraban que esta noción de DIos constituía una 

amenaza para artlculos Importantes de la auténtica fe cnstlana y 

para aspectos Vitales del orden moral Sostenían que los milagros 

que se relatan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo son prue

bas fundamentales de la religión cristiana Estos milagros Impli

can la intercesión activa momentánea de DIos en el mundo, lo 



que se llamaba su «providencia extraordlnana» o «especial» Los 

filósofos naturales modernos debatían la cuestión de SI la «edad 

de los milagros» estaba confinada al pasado bíblico y ya había 

finalizado Algunos, como Hobbes, sostenían que había acabado, 

otros, como Boyle, no estaban tan seguros, y muchos filósofos 

católiCOS continentales, como Mersenne y Pascal, estaban con

vencidos de que ocurrían milagros modernos y se ocuparon de 

poner a punto técnicas que pudieran autentlflcarlos. Sin embar-

go, la mayoría de los filósofos Ingleses, en cualquier caso, no 

:¡> querían aceptar ninguna concepción que pusiera límites al poder 

::/ que tenía DIos para intervenir como qUisiera en el orden natural 

Por consiguiente, una filosofía natural correcta dejaba espacIo al 

eJercIcIo intermitente de la divina voluntad de DIOS, a la vez que 

estimulaba el reconocimiento de su creativa sabIduría 

Esta tendenCia «voluntansta» expenmentó un gran desarrollo 

en la filosofía natural Inglesa en el período que transcurre de Boyle 

a Newton Había que inspeccionar la naturaleza con el obJetivo de 

buscar pruebas de las regulandades y las pautas que atestiguan la 

InteligenCia con que DIos ha ejecutado sus designios Estas prue

bas remitían a la «providencia ordlnana» o «general» de DIos y se 

debía conclUir que Él mantenía, continua y activamente, las regula

ridades naturales Las leyes del mOVimiento, eSCribe Boyle, «han 

sido libremente estableCidas y son mantenidas aún por DIOS» 

Además, un estudiO de la naturaleza que estuviera propiamente 

concebido debía ser también un recurso que permitiera mostrar 

que DIOS inSpeCCiona, supervisa e interviene constantemente en el 

mundo Esta concepción del papel de DIOS era un Instrumento 

tanto teologlco como SOCial, pues se pensaba que sólo SI se com

prendía que DIOS «se mantenía Vigilante», la conducta correcta 
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tendría una poderosa motivación última Así, por ejemplo, Boyle no 188 

estaba satisfecho con algunas maneras muy comentes de enten-

der las «leyes de la naturaleza» y aVIsó repetidamente que dichos 

usos se deberían eVitar o, al menos, matizar CUidadosamente Se 

debían observar las regulandades en la naturaleza e Incluso se las 

podía expresar matemáticamente Sin embargo, se debía entender 
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que todas esas regulandades están sometidas al arbltno de DIos 

En cualquier momento DIos puede ejercer su poder -su providen

Cia especlal- para cambiar la disposIción inerCial de la matena o 

para suspender o alterar su conducta habitual Y las Escnturas 

relatan verazmente ejemplos que muestran que Indudablemente lo 

ha hecho aSI Se debía comprender que las piedras caen a 9, 8 

m/seg2
, SI DIOS qUiere 

En el capitulo 1 se mencionaron las preocupaciones del padre 

Mann Mersenne acerca de las peligrosas consecuencias morales 

y relig iosas que tenía el «naturalismo renacentista», esto es, la fllo

sofla que atnbula a la misma naturaleza la capacidad de actuar o 

de percibir A lo largo de toda su carrera, Boyle tuvo preocupacIo

nes analogas con respecto a estas tendencias La construcclon 

de una fllosofla natural correcta y de un orden moral cnstlano 

seguro requena como condiCión que se reconoCiera la «estupidez 

bruta» de la matena y el poder animador de un agente esplntual 

externo Consideremos el fenomeno de la succlon Una persona 

aspira por una paja y el agua se eleva del vaso a su boca Como 

hemos ViStO, una expllcaClon trad icional de este fenómeno atnbuía 

al agua un temor o aborreCimiento del vaclo que actuana cuando 

se eliminaba el aire de la parte supenor de la paja Pero la filoso

fía mecanlca Interpretaba la elevaClon del agua como un efecto 

de las presiones diferenCiales o pesos del aire que actúan sobre 

el líqUido en la paja y en el vaso No hay ninguna necesidad filo

sófica de atnbulr a la matena nada parecido a propósito o capacI

dad de percibir 

Boyle elaboró su explicación del fenomeno de la succión en 

vanos tratados que escnblo a mediados del siglo XVII y que fueron 

publicados postenormente En estos escntos se preocupaba de 

189 refutar no sólo el horror vacUI anstotéllco, sino además una «noción 

vulgar de la naturaleza» que estaba muy extendida. Las «causas fíSI

cas verdaderas» de estos efectos nunca se hubieran descubierto «SI 

los modernos hubieran admitido, como hiCieron sus predecesores, 

esa noción Imaglnana, según la cual el mundo está gobernado por 

un ser vigilante, llamado naturaleza, que aborrece el vacío y, por 



tanto, está dispuesto a hacer Irresistiblemente todo lo necesano 

para Impedirlo». La noción de que la naturaleza aborrece el vacío 

supone «que una criatura bruta e inanimada, como el agua, no sólo 

tiene el poder de mover su pesado cuerpo haCia arnba [ .. J, SinO que 

además sabe que el aire ha sido aspirado de la caña [ .. J y que esta 

agua es tan generosa como para, ascendiendo, actuar en contra de 

su Inclinación particular en vistas al bien general del universo, como 

SI fuera un noble patriota, que sacrifica sus Intereses pnvados a los 

públicos de su país» 

En los capítulos precedentes se han esbozado los argumentos 

filosóficos que se esgrimían contra la atnbuclón de propósito a la 

materia. Boyle sostiene aquí que esta «noción vulgar» es también 

nOCiva para la verdadera religión y el orden moral que la religión res

palda es «peligrosa para la religión en general y, por tanto, para la 

Cristiana» El problema se centraba en deCidir cuánto hay que atribUir 

a la naturaleza y cuánto a DIOS, cuya noción correcta era la de un 

agente espiritual externo Ya que «muchos ateos adscriben tanto a la 

naturaleza, [ J piensan que, para proporcionar una explicaCión de los 

fenómenos del universo, no es necesario recurnr a una Deidad» SI se 

adscribiera actiVidad e inteligenCia a lo que, correctamente concebi

do, resulta ser naturaleza bruta, se estimularía la noción de que la 

naturaleza material es autosuflclente y que, en sus movimientos y 

pautas, no depende de agentes animadores externos Con lo cual se 

haría de la naturaleza una «semldeldad» y se derogaría el poder y la 

majestad de DIOS La «noCión vulgar» de la naturaleza había Sido, y 

continuaba Siendo, una gran causa de Idolatría y ateísmo «Considerar 

las cosas meramente corporeas, y a menudo Inanimadas, como SI 

estuvieran dotadas de Vida, percepción y entendimiento, y adscnblr a 

la naturaleza [capacldadesJ que sólo pertenecen a DIOS, han Sido 
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algunas [ ] de las grandes causas de [ .] politeísmo e Idolatría» 190 

Y, Ciertamente, durante las guerras Civiles Inglesas, y el Inter

regno, que se extendiÓ desde mediados de la década de 1640 

hasta finales de la de 1650, floreCió grandemente el pensamiento 

político radical y algunas de sus tendenCias utilizaron «la noción 

vulgar de naturaleza» para argumentar contra una gama de Jerar-
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quías políticas y religiosas ¿Para qué se necesita una deidad ani

madora externa SI la actividad está dlstnbulda por toda la naturale

za material? ¿Para qué se necesita una casta sacerdotal que 

explique los caminos de DIos SI los poderes espirituales están dis

tribu idos en todas las cosas y en todos los creyentes? Sectas 

~P...ra que Inglesas rad icales como los Dlggers y los Ranters utilizaron, como 
"eMa el 

Of'OCrT"ento? herramienta de sus programas pol íticos, argumentos vehementes 

en favor de una concepClon anlmlsta de la naturaleza DIos -la 

fuente de toda actividad y propóslto- está en «todas las cosas», en 

«el hombre y en las bestias, en los peces y las aves, y en todas las 

plantas verdes, desde el más alto cedro a la hiedra que se adhiere 

a los muros» Y SI hay, Inmanentes a la matena, propiedades simi

lares a las que pertenecen al alma, ¿por qué aceptar la doctnna 

ortodoxa cnstlana fundamental que afirma la eXistenCia de otra 

Vida, donde el alma será castigada o recompensada según sus 

méntos? ¿No se podna deCir que el alma muere con el cuerpo? 

Boyle se opon la a estas concepCiones de la naturaleza y a sus 

consecuencias morales Con ello se muest ra hasta que punto 

Intervenlan consideraCiones tanto morales como técn icas en los 

argumentos que se esgnmían en favor de la legitimidad de la filo

sofía mecanlca 6 

En la década de 1680, la fíSica celeste de Isaac Newton pare

cía ofrecer una prueba Científica de la IntervenCión diVina en la 

naturaleza Los calculos de Newton pareclan mostrar que el siste

ma solar tenía una tendencia que, en el transcurso del tiempo, le 

conduciría a la destrucCión Se requería una «reforma» penódlca 

del orden del sistema solar Newton sostenía que la eXistencia 

continuada del sistema era una prueba de que dichas reformas ya 

se habían efectuado Podía ser que DIos utilizara agentes natura-

191 les para efectuar esta reforma periódica -Newton especuló acer-

6. Aunque las sectas radicales fueron aplastadas eficazmente por la monarqula Inglesa 
que fue restaurada en 1660 a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII surgieron ten
dencias culturales que se pueden considerar similares en termlnos generales (Incluyendo 
el ·delsmo· que se menciono mas arriba) y fueron contrarrestadas con argumentos fllo
soflcos comparables a los de Boyle 



ca del papel que los cometas podían desempeñar a este respec-

to- o que interviniera directamente En cualquier caso, en el cora-

zón del sistema newtonlano hay una concepción voluntarlsta de la 

actividad de DIos Que la intercesión de DIos fuera requerida, y 

puesta de manifiesto explícitamente, por el sistema mecánico de la 

fllosofla natural matemática no se debía considerar como una 

Imperfección de dicho sistema, SinO como una recomendación a 

su favor 

Había Importantes diferencias entre los filósofos mecanlclstas 

con respecto al grado de su compromiso con obJetivos religiosos 

reconocidos. Hobbes y Descartes profesaban compromisos reli

giosos y argumentaban a favor de la compatibilidad de sus prácti

cas con obJetivos que se pueden considerar religiosos en términos 

generales Sin embargo, a pesar de todas sus protestas casI nadie 

creyó sus afirmaCiones y aunque el ateísmo -en el sentido de una 

convIcción expresada formalmente de que DIos no eXlste- proba

blemente no eXistió en la cultura erudita del siglo XVII, los filósofos 

que tenlan Inclinaciones religiosas veían con preocupación el 

hecho de que las filosofías de Hobbes y Descartes concedían a 

DIos un papel tan limitado en el mundo que proporcionaban ayuda 

y consuelo al ateísmo popular La tradición Inglesa dominante, sin 

embargo, dio por supuesto que una función clave de la filosofía 

natural era respaldar y realzar la religión cristiana Por tanto, el 

papel del filósofo natural se solapaba en buena medida con el del 

clerlgo Como Newton escribió «Disertar acerca de [DlosJ a partir 

de las apariencias de las cosas pertenece ciertamente a la flloso

fla natural» 

ASI como tradiCionalmente se definía a los sacerdotes por su 

autoridad para Interpretar las ESCrituras, muchos filósofos natu-
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rales que tenían inclinaCiones rel igiosas se consideraban a sí 192 

mismos, para utilizar la expresión de Boyle, como «sacerdotes de 

la naturaleza» que poseían la capaCidad de Interpretar el Libro 

de la Naturaleza y ponerlo al servicIo de fines religiOSOS Estaban 

encargados de prodUCir «argumentos adecuados para conven-

cer a los hombres de que eXiste un DIOS» que posee los atrlbu-
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tos de sabiduría y poder En 1661 , Robert Hooke escrlblo que la 

filosofía natural experimental es «ciertamente el modo mas apro

piado de erig ir una gloriosa y duradera estructura y templo a la 

naturaleza» y, por tanto, al creador de la naturaleza Y el filosofo 

platonlco de Cambridge Henry More (1614-1687) alababa la 

«filosofla más perfecta» de la Royal Soclety, «que está tan leJos 

de tender al ateísmo, que estoy seguro de que lo aplastará total

mente» Boyle descrlbla la investigación experimental como SI 

fuera una especie de oraclon por consiguiente, era totalmente 

apropiado que el trabajo de laboratorio se llevara a cabo en 

domingo, como era el caso de los serVICIOS religiosos Se repre

sentaba al filósofo mecanlclsta Ingles con las cualidades propias 

de un hombre piadoso, el hombre adecuado para celebrar el ser

VICIO religioso en el templo de la naturaleza 

El carácter piadoso de estos filósofos mecanlclstas era lo que 

les equipaba eficazmente para la tarea de poner de manifiesto la 

acclon real del esplrltu en el mundo Su cometido era ofrecer 

explicaciones materiales y meca'llcas donde fuera posible hacer

lo y reconocer los límites del mecanicismo en el caso contrario 

Así como la Idea de un mecanismo Inanimado genera la catego

ría complementarla de un agente espiritual, se sostenía que la 

nOCión de una naturaleza que opera mecánicamente genera la de 

poderes sobrenaturales que actuan en, y sobre, la naturaleza Una 

filosofía natural correctamente concebida no debía considerar 

como una derrota el que se pusieran de manifiesto los límites del 

mecanicismo SI se considerara que la filosof ía mecanlca del siglo 

XVII fue una empresa totalmente secular, dichas limitaciones con

tarlan como una derrota, pero de hecho no lo fue El alcance del 

mecanicismo como tal podía tener límites, pero las creenCias de 

193 los filosofas mecanlclstas no estaban confinadas a lo que se 

podla explicar mecanlcamente Boyle decía que la Tierra y el aire 

que está situado encima de ella «son frecuentados por multitud 

de espíritus» y que DIos había creado «una multitud Incalculable 

de seres espirituales de vanos tipOS, dotados cada uno de ellos 

con una voluntad y un Intelecto propiOS» Como se hizo notar en 



el capítulo 2, muchos miembros dirigentes de la Royal Soclety 

profesaban la creencia en demonios y brujas Boyle escribió que 

estas creencias eran teológicamente útiles' «Conceder [ .. ] que 

hay seres inteligentes que no son ordinariamente vIsibles condu-

ce a la reforma [.] de los ateos», dichas creencias «ayudan a 

ensanchar las concepciones demasiado estrechas que los hom

bres acostumbran a tener de las obras de DIos». Lo que los filó

sofos mecanlclstas creían en tanto que filósofos mecanlclstas no 

era coextenslvo con lo que legítimamente podían creer que era 

verdadero acerca del mundo. 

Además, algunos filósofos mecanlclstas se pusieron a la tarea 

de verificar los testimonios acerca de esplrltus -para separar los 

que podrían tener una explicación natural de los demás- con el fin 

de reconstituir el conocimiento de lo sobrenatural sobre una base 

más firme Los testimonios de milagros y acciones del espíritu 

tenían que ser supervisados cUidadosamente. Los Informes incon

trolados de acciones espirituales y las creencias Incontroladas en 

milagros contribuían a la subverSión de la autoridad legítima y la 

corrupción de la religión. ASimismo, las creenCias privadas podían 

ser socialmente peligrosas SI los Individuos que carecían de inS

trucción creían lo que les parecía mejor, Sin que una autoridad 

externa juzgara la validez de las creenCias, la consecuencia sería el 

desorden La comunidad experimental, Sin embargo, había demos-

trado que era capaz de desempeñar eficazmente la tarea de 

supervIsión Intelectual Las técnicas que había puesto a punto 

para establecer las cuestiones de hecho proporcionaban la prueba 

VISible de su método y su deSinterés En 1668, Joseph Glanvlll 

eSCribió «No conocemos nada del mundo en que vIvimos salvo por 
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el experimento y los fenómenos, y la naturaleza inmaterial se 

InvestJga del mismo modo» Los filósofos mecanlclstas podían eXI- 194 

glr, y ayudar a prodUCir, interpretaciones autentifIcadas de los 

fenómenos espirituales La sirvienta de la religión podía servir de 

ayuda en la tarea de constituir el cuerpo de conocimiento religiOSO 

genuino 
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Naturaleza y finalidad: el lugar del misterio 

en un mundo de ciencia 

Un tema que ha estado presente en toda esta InterpretaClon de la 

RevoluCión clentlflca es el de la actitud de sospecha, e Incluso de 

6Pard que rechazo tajante, que mantuvieron los filósofos modernos con res
serv a el 

-onoom ento? pecto a las expl icaciones teleológlcas de la naturaleza, esto es, las 

explicaCiones que Identifican la causa de los efectos naturales con 

sus fines El tema aparece en las críticas que Galileo y Hobbes 

plantearon a las doctnnas anstotellcas del «lugar natural», en la 

alternativa mecanlclsta que Mersenne opuso al «naturalismo rena

centista» y en la cautela que Boyle recomendaba respecto del uso 

filosoflco del lenguaje de las «leyes naturales» Por consiguiente, 

un resumen Simplista nos podría tentar a conclUir que este tema 

capta la «esenCia» de la RevolUCión científica o, al menos, la esen

cia de la filosofla mecánica la modernidad se construyó cuando 

las explicaCiones mecanlcas reemplazaron a las teleológlcas 

Sin embargo, la secClon precedente ha mostrado, preCisamente, 

que una concluslon global de este tipO no sería correcta Muchos fllo

sofos del siglo XVII conSideraban que las explicaciones mecanlcas 

tenían un alcance limitado Hablar como un filósofo natural podría 

eqUivaler a hablar en términos mecánicos, dejando de lado las noCio

nes de finalidad pero, Incluso en este caso, se podla considerar que 

el ámbito de lo que era explicable mecánicamente no cOlncldla con 

el de los fenómenos del mundo Otros fllosofos, Igualmente conven

Cidos del valor explicativo del mecaniCismo, no aceptaban que las 

explicaciones que el filósofo natural podía aplicar legítimamente al 

mundo tuvieran tales limitaCiones Por una parte, Descartes utiliZÓ el 

procedimiento de Imaginar un mundo natural hipotético que DIos 

195 podría haber creado, un mundo que podía ser sometido completa

mente a la explicación mecánica éste era el mundo que el filosofo 

natural tenía que explicar. Por otra parte, escntores como Robert 

Boyle y John Ray estaban Interesados en descubrir la eVidenCia que 

pusiera de manifiesto los propÓSitOS y el designio de DIos en el 

mundo que creó efedlVamente. Ésta es la razón de que no tuvieran 



problemas en aceptar la conveniencia de las explicaciones en térmi-

nos de finalidad cuando, desde su punto de vista, la eVidencia sumi

nistrada por la naturaleza apoyaba Inequívocamente dichas 

conclusiones El argumento del designio, que constituye la piedra 

angular de la «teología natural», es en este sentido una explicación 

teleológlca. explica la adaptación de la estructura natural a la función 

en términos del plan divino Estas diferencias en las estrategias expli

cativas reflejan concepCiones diferentes de lo que era la tarea propia 

del filósofo natural y del naturalista Todos los filósofos podían estar 

de acuerdo, en prinCipiO, en que una Interpretación reformada de la 

naturaleza debería apaciguar la duda, proporcionar las creencias 

correctas y asegurar los fundamentos adecuados del orden moral y, 

sin embargo, divergir en su noción de cuál era el mejor medio para 

que la InvestigaCión de la naturaleza pudiera cumplir sus tareas 

Para algunos filósofos, debía haber un papel adecuado para las 

explicaciones teleológlcas y no mecánicas en la comprensión de la 

naturaleza En tales casos, no se debía hablar de un mecanicismo 

«Incompleto», pues esto podría Implicar que la tarea de un filósofo 

natural consistía únicamente en proporcionar explicaciones mecáni

cas, independientemente de la naturaleza de los fenómenos y de la 

eVidenCia favorable con que contaran dichas explicaciones Boyle, 

por ejemplo, llevó a cabo una defensa mesurada de la convenienCia 

fllosoflca de recurrir a las causas finales, sobre todo, aunque no 

exclUSivamente, en la explicación de los seres VIVOS «No hay ningu

na parte de la naturaleza, tal como la conocemos, en la que la con

sideraCión de las causas finales sea tan adecuada como en la 

estructura de los cuerpos de los animales» La absoluta complejidad 

de las estructuras animales, así como la eVidente adaptación de la 

estructura a la funCión que estaba presente en ellas, respaldaban 
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particularmente la creencia en la «supervisión de un agente raclo- 196 

nal» Se podía afirmar que la complejidad y la adaptaCión eran el 

resultado de medios mecánicos, pero no que hubieran sido produCl-

das Sin un deSignio Inteligente 

A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, sir Isaac Newton, el 

filósofo que es elogiado en ocasiones por haber llevado la filosofía 
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mecánica a su perfección, expresaba su Impaciencia con respecto 

a los Intentos fllosoflcos globales de proporCionar explicaciones 

mecánicas En el capítulo 1 se hiZO notar que Newton era reticen

te a especificar una causa mecánica de la gravitación LimitaCiones 

semejantes del mecanicismo presidian tamblen su estudio de fenó-

menos como el magnetismo y la electricidad, y de los fenómenos 

de la vida 6Con qué derecho se deflnla la tarea de la filosofía natu

ral como la formulaclon de explicaCiones mecánicas específica

mente causales? 6Por que no se podla hablar de fuerzas atractivas 

y repulSivas y de los «poderes activos» que estaban presentes en la 

naturaleza, SI los fenómenos los ponían de manifiesto? Hacerlo así 

no equivalía necesariamente a hablar como un aristotélico o como 

un ocultista del RenaCimiento «No considero que estos principios 

sean cualidades ocultas, supuestamente derivadas de las formas 

específicas de las cosas, sino que son leyes generales de la natu

raleza por las que se forman las cosas mismas y cuya verdad se 

nos aparece por los fenomenos, aun cuando sus causas no hayan 

Sido todavla descubiertas Estas cualidades son manifiestas y sólo 

sus causas son ocultas» No era fllosoflco, SinO mas bien lo contra

riO, «Imaginar» (o Inventar) hlpotesls, particularmente hipóteSIs 

mecanlcas causales, cuando ni el Intelecto ni los sentidos podían 

descubrirlas de forma segura «En los cuerpos», eSCribe Newton, 

«sólo vemos sus figuras y sus colores, sólo olmos los sonidos, solo 

tocamos sus superficies exteriores, solo perCibimos los olores, pero 

ni los sentidos ni un acto reflejO de nuestras mentes nos permitirán 

conocer sus sustanCias Internas» SI otros filosofas conSideraban 

que la frlosofla natural correcta eqUivalía a la formulaCión de expli

caciones mecanlcas, Newton expresaba aquí su conformidad con 

la Inescrutabllldad última de la naturaleza Había que poner límites 

197 adecuados a la eXigencia de Intel igibilidad La filosofía natural 

debía ser una roca sólida de certeza, lamida por todas partes por 

vastos mares de misteriO 

En la diSCUSión precedente se Insinuó que, entre los modernos 

del Siglo XVII, René Descartes fue el más Incansable, deCidido y 

optimista formulador de explicaCiones mecanlclstas causales 



Efectivamente así fue y, en contraste con filósofos como Boyle y 

Newton, las explicaciones de Descartes de los fenómenos amma
dos, Incluyendo el funcionamiento del cuerpo humano, son el apar

tado en que su ambiCión mecanlclsta se realizó de forma más 

plena. En esta cuestión es donde se pueden apreciar mejor tanto 

los límites de las explicaciones mecánicas como las consecuen

Cias de los esquemas mecanlclstas en la tarea de comprender el 

lugar de los seres humanos y la experiencia humana en la con

cepCión moderna de la naturaleza 

En el capítulo 1 se introdujo brevemente la explicación que da 

Descartes del cuerpo humano, al que consideró como «una esta

tua, una máquina de tierra» Su obJetivo era mostrar que el funCIO

namiento del cuerpo humano se podía explicar totalmente dentro 

de la filosofía mecánica' la digestión, aSimilación y excreción de los 

alimentos, la formaCión de la sangre y sus movimientos a través de 

las venas y las arterias, las acciones y funCiones de la respiración, 

y las pautas de la «acción refleja» representada en la figura 10 7 No 

cabía la menor duda de que la máqUina que constituía el cuerpo 

humano estaba «Incomparablemente mejor construida» que cual

qUier otra que pudieran hacer los artífices humanos, pero no por 

ello dejaba de ser una máqUina. Y como tal, su funCionamiento se 

podía explicar del mismo modo que el de los Ingeniosos autóma

tas que fascinaban a la SOCiedad anstocrátlca de comienzos de la 

edad moderna estatuas con ruedas, mecanismos y muelles ocul

tos, que movían sus miembros e Incluso vocalizaban (véase el gallo 
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7. En realidad (como se hiZO notar mas arriba) el cuerpo humano que se debla explicar 
en estos terminas mecanlcos no era el de los seres humanos reales que viven y respiran 
sino el de los seres que Descartes Imagino y propuso como analoglas conceptuales de 
los se re~ humanos reales En este punto como ocurre con el esquema explicatiVO global 
de Descartes lo que se tiene que explicar mecanlcamente no es el cuerpo o el mundo 198 
que DIOS creo SinO uno que podna haber creado Descartes conSideraba que este cuer-
po Imag inario o el mundo natural Imaglnano, era raCionalmente comprensible y que no 
entraba en conflicto de forma Significativa con lo que se conocla fiablemente del funCIO
namiento del cuerpo real y del mundo natural real Esta es la conslderaclon que sugiere 
la pOSibilidad de que la expllcaclon de Descartes del cuerpo o del mundo Imaginarios se 
aplique a los reales En realidad muchos lectores Ignoraron la advertenCia y conSideraron 
que la dlstlnclon que establecla Descartes entre lo real y lo Imaglnano era Simplemente 
una artimaña retorica culturalmente utrl 
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automata de la flg 6) No habla ningún problema en conceder que 

los mOVimientos de estos autómatas estaban producidos por cau

sas totalmente mecánicas -al fin y al cabo, los construyeron seres 

humanos- y, para Descartes, tampoco lo había en Interpretar 

todos los aspectos de los cuerpos animales en términos Similar-

mente mecanlcos Desde su punto de vista, no habla nada en los 

monos, o en las abejas, que no se pudiera explicar adecuadamen

te recurriendo a los mecanismos fíSIcos que los constituyen 

En lo que respecta a los seres humanos, Sin embargo, el alcan

ce de las explicaCiones mecánicas estaba deCisivamente limitado 

Para Descartes, las explicaCiones del cuerpo humano no son lo 

mismo que las explicaCiones de los seres humanos, pues hay algo 

en los seres humanos que no se puede comprender mediante una 

explicaCión de la matena y el movimiento del cuerpo No tenemos 

la sensacIón de ser maqulnas, y Descartes está de acuerdo en que 

no lo somos Tenemos la sensación de ejercer nuestra voluntad, de 

tener propOSltOS, de mover nuestros cuerpos segun nuestros pro

paSitos, de ser conscientes, de hacer JUICIOS morales, de deliberar 

y razonar (esto es, de pensar) y de expresar los resultados de 

nuestro pensamiento mediante el lenguaje Descartes pensaba 

que las maqulnas, o los animales, no pueden hacer nada de esto 8 

Que los seres humanos tengan estos atnbutos y puedan 

hacer estas cosas surge de su naturaleza dual en lo que respec

ta a sus cuerpos, son matena en mOVimiento, pero tamblen tienen 

mentes, y los fenomenos de la mente no se pueden explicar total

mente recurriendo a la matena en mOVimiento El mundo contiene 

dos reinos que son cualitativamente diferentes, el de la matena y 

el de la mente Solo en los seres humanos se unen los dos reinos 

De todas las cnaturas animadas que DIos ha creado, solo los 

199 seres humanos poseen un «alma racional» Esta alma es un don 

especial otorgado por DIOS, es lo que Vincula a los seres humanos 

8. No es cierto en absoluto que todos los pensadores de comienzos de la edad moderna 
consideraran conVincente este tipo de dlstlnclon radical entre capacidades humanas y 
animales el ensayista de finales del Siglo ,(,V Mlchel de Montrugne por ejemplo estaba 
dispuesto a atribUir a los animales sentimientos razon e Incluso un lenguaje gerUlno 



Figura 30. Secclon del cerebro humano tal y como lo representa Descartes La 
glandula plneal esta en H Fuente Rene Descartes, Tratado del hombre (1664) 

con su Creador, y lo que conecta la explicación filosófica de 

Descartes con las Escrituras Cada alma humana proviene de una 

creación especial de DIos, es Inmortal y, a diferencia de la mate-
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ria, no es espacialmente extensa ni divIsible. Este programa de 

explicación mecánica, que es el más ambicIoso del siglo XVII, tam- 200 

blén termina en un misterio 

El misteriO estriba en determinar cómo se unen la mente y la 

materia en el ser humano Había analogías disponibles para hablar 

de estas uniones misteriosas -la unión de una roca con la grave

dad, de los dedos con la mano, de los diferentes tipOS de tejido en 
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el mismo cuerpo- pero, en definitiva, lo que une la mente y la 

matena en los seres humanos es una noción pnmana y, por tanto, 

carece de explicación SI la mente no es espaCialmente extensa, 

Gdónde está? GEn qué lugar establecen contacto los dos reinos? 

En este punto, Descartes ofrecIó una respuesta especifica ASI 

"Para que como todas las sensaciones e Impresiones se deben Juntar para 
seMa el 

conocm,ento? ser objetos del pensamiento, del mismo modo hay que buscar un 

pequeño órgano, no dupltcado en slmetna bilateral, que esta situa

do en el medio de la masa cerebral (flg 30) Este organo es la 

pequeña glándula ptneal «La sede de la Imaglnaclon y el sentido 

común", en realidad, «la sede del alma» Diminuta y debtlmente 

sostenida sólo por los vasos sanguíneos que la rodean, esta bien 

adaptada a la funClon de transfem los movimientos del cuerpo a la 

mente y de la mente al cuerpo El mlsteno final reside, apropiada

mente, en un punto 

Al desarrollar su programa de expllcaClon mecánica tanto como 

le fue posible, Descartes finalizó con una nOClon que esta fuera del 

amblto de su fllosofla mecanlca y que Incluso parece violar algunos 

de sus pnnclplos mas quendos La uniCidad de los seres humanos 

provenía de la mlstenosa Interacción que eXistía entre lo que podía 

abarcar un esquema mecanlclsta y lo que no Los seres humanos 

poseen mentes IntenCionales y, al fin y al cabo, éstas pueden mover 

la matena Cuando pasa las páginas de este Itbro, el lector pone de 

manifiesto el papel causal que la mente desempeña en la naturale

za y así como el mecanicismo estaba limitado por las senSibilida

des religiosas y la expenencla vIvida de ser humano, el rechazo del 

antropocentnsmo (que se ha descnto en el capitulo 1) estaba limi

tado por la ¡ntnte/¡g¡b¡/¡dad de una expllcaclon totalmente mecant

Clsta de lo que Significa «ser humano» Otros filósofos naturales, 

201 como hemos ViStO, pusieron límites a las expltcaClones mecánicas 

con más cautela que Descartes Las expltcaClones que proporCio

naba fueron generalmente conSideradas sospechosas en Virtud de 

sus efectos supuestamente subverSIVos sobre la concepción, relt

glosamente sancionada, de la naturaleza esplntual de los seres 

humanos y de su relaCión única con DIos Stn embargo, el amblclo-
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so programa mecanlclsta de Descartes no negaba la espeCificidad 

ni la centralidad del lugar de los seres humanos en el mundo natu

ral, SinO que proponía otra manera de apreciarlas. El punto en que 

residía el misterio de la naturaleza humana era el punto en que per

sistía el antropocentrismo El lugar especial que ocupan los seres 

humanos en la naturaleza era, simultáneamente, una solución de un 

problema y un problema que llegaría a eXigir solución, un legado de 

la Revolución científica a sus herederos culturales. 

El desinterés y los usos del conocimiento 

de la naturaleza 

He afirmado que no hay nada pareCido a una «esencia» de la 

Revolución científica y he Intentado, en la medida de lo posible, 

IntroduCIr a los lectores en la heterogeneidad, e Incluso el estatus 

controvertido, que tenía el conocimiento de la naturaleza en el 

siglo XVII Aunque no pretendo volver ahora sobre ese decreto Ilml

tador, sin embargo qUiero concluir llamando la atención especial

mente sobre otra tendencia que ha recorrido toda esta narrativa y 

que relaCiona nuestra Idea de la RevolUCión científica con algunas 

categorlas y evaluaciones de nuestra cultura actual que son fun

damentales Se trata de la cuestión de la despersona/¡zaclón de la 

naturaleza y las prácticas concomitantes que se utilizan para pro

dUCir un conocimiento que se considera deSinteresado. 

La Idea misma de las ciencias naturales modernas está vincu

lada a una apreciación según la cual las CienCias son explicaCIO

nes objetivas, no subjetivas En lo que respecta al mundo natural, 

las ciencias representan lo que es, no lo que debería ser, mientras 
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que la pOSibilidad de una distinCión radical entre el conOCimiento 202 

científiCO - «conocimiento de lo que es»- y el conocimiento moral 

-«conoCimiento de lo que debería ser»- depende de la separa-

ción establecida entre los objetos del conocimiento de la natura-

leza y los objetos del discurso moral Se supone que el carácter 

objetivo de las ciencias naturales resulta adicionalmente asegura-
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do por un método que enseña a los que las practican a dejar a un 

lado sus pasiones e Intereses cuando construyen el conOCimiento 

científico Según esta InterpretaClon, la CienCia deja de Informar 

objetivamente sobre el mundo -deja de ser clenCla- cuando per

mite que consideraciones de valor, moralidad o pollbca se Intro-

duzcan en los procesos de construcc lon y validación del 

conOCimiento Mientras se construye la CienCia, hay que tener a 

raya a la sociedad Las características mas generales de esta 

forma de entender la ciencia se desarrollaron en el Siglo XVII Esta 

es una de las razones principales que han llevado a las Interpreta

ciones canonlcas a Identificar la RevolUCión clentlflca como la 

epoca en que el mundo alcanzó la modernidad 

Es Incluso difíCil describir esos logros sin que parezca que uno 

los respalda 6Cómo SI no se podrla prodUCir adecuadamente el 

conocimiento científico? 6De que otra manera tendrlamos un 

conocimiento seguro de la naturaleza? Naturalmente la tarea del 

historiador no es ni elog iar ni censurar A pesar de todo, merece la 

pena reparar en el hecho de que los limites modernos que han 

pretendido situar lo que es explíCitamente subjetivo y moral al otro 

lado de lo que es propiamente Científico han tenido Interesantes 

consecuencias en nuestra cultura. Una de ellas ha sido la nega

clon de que pueda eXistir algo pareCido a una CienCia de los valo

res Se considera que el discurso moral sobre el bien y el mal es 

arbitrario, Interesado e Imposible de analizar racionalmente, mien

tras que el discurso sobre lo que eXiste en el mundo natural puede 

ser racional, deSinteresado y capaz de generar consenso Esta OPI

nión es también un logro de la RevolUCión Clentlflca y su legado 

inmediato, y está estrechamente Identificada con la condlclon 

moderna 

'203 El esquema teleológico aristotélico, que fue tan firmemente 

criticado por los filósofos mecanlclstas, ofrecla una concepclon 

Integrada de lo humano y lo natural , con un lenguaje teleológi

co que se juzgaba adecuado para Interpretar ambos Pero el 

rechazo de la teleología por parte de los filósofos mecanlclstas 

del Siglo XVII Implica que los modos de hablar acerca de los 
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fines humanos deben ser esencialmente diferentes de los 

modos de hablar acerca de los procesos naturales. Los seres 

humanos pueden no residir ya en el centro del cosmos, pero los 

modos modernos de hablar de nuestra naturaleza sensible y 

moral se han hecho más espeCializados y se han alejado más 

del lenguaje de «lo natural» Los cuerpos humanos podrían ser 

máqUinas -y filósofos mecanlclstas como Descartes insistían 

en ello- pero el presupuesto de que tratamos a las demás per

sonas como SI no lo fueran sigue Siendo una condición de nues-

tra humanidad colectiva El diálogo entre los seres humanos 

está basado en las nociones de propósito, conciencia y respon

sabilidad moral Esto es lo que, en la práctica, nos distingue de 

las máqUinas y de la naturaleza mecánica. También esto es fun

damental en la condición moderna el éXito conseguido en la 

investigaCión de la naturaleza ha generado problemas profun-

dos a la hora de comprender nuestro lugar en ella y, en realidad, 

de comprender la naturaleza humana 

Análogamente, la reforma del conocimiento de la naturaleza 

que se llevó a cabo en el Siglo XVII tuvo como resultado que los filó

sofos consiguieran una confianza relativa en sus explicaCiones de 

la estructura subyacente real del mundo natural -corpuscular, 

mecánica, matemátlca- al precIo de romper una conexión tradi

Cional entre la aparienCia de las cosas y nuestra Idea (oficial) de 

cómo son realmente Por consiguiente, se podría deCIr que el éXito 

de la ciencia natural, y espeCialmente su capacidad de generar 

consenso, se ha consegUido a costa de su separación de una 

practica que ahora llamamos «filosofla» y, en particular, la filosofía 

del conOCimIento Ahora conocemos, con gran confianza y certeza, 

el mundo natural -ClenCla-, pero nuestras Ideas sobre la cuestión 
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de cómo es pOSIble que conozcamos el mundo -filosofía moder- 204 

na- pertenecen a un área de nuestra cultura actual que genera 

diVISión y disputas, y que algunos (poco caritativos) Incluso dirían 

que es insatisfactoria. El buen orden y la certeza en la ciencia se 

han consegUido a costa del desorden y la Incerteza en otras par-

tes de nuestra cultura 
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Por último, merece la pena llamar la atención sobre una gran 

paradOja que está presente en el corazón de la ciencia moder

na y que se podría deCir que fue una creación del Siglo XVII Esta 

paradOja t iene que ver también con la relaCión eXistente entre la 

Identidad objetiva y deSinteresada de las ciencias naturales y el 

(,Paraque mundo cotid iano de la subJetividad, las pasiones y los Intereses 
seMa el 

conoomlento? La paradOja es esta cuanto mas obJetiVO y deSinteresado se 

conSidera que es un cuerpo de conOCimiento, más valiOSO resu l

ta como herramienta para la acclon politlca y moral A la inver

sa, la capaCidad que tiene un cuerpo de conOCimiento para 

hacer contnbuclones valiosas a los problemas morales y pol íti

cos proviene de la convlcclon de que no fue prodUCido y eva

luado con el fin de promover Intereses humanos particulares 

Esta paradOja es también un legado de la Revoluclon clentlflca, 

la época en que estudiOSOS y caballeros deSinteresados forjaron 

un cuerpo de conocimiento que fue enormemente util en la polí

tica y en la teolog la precisamente porque los que lo construye

ron Insistieron publlcamente en la ImportanCia que tenía el 

estableCimiento de los limites entre la «ciencia» y los «asuntos 

re ligiOSOs y pol ítiCOS» Ésta es, aSimismo, la poslclon de los 

modernos de finales del Siglo xx la reserva de valor más pode

rosa de nuestra cultura moderna es el cuerpo de conocimiento 

que conSideramos que esta menos relaCionado con el discurso 

sobre los valores morales 

Una consecuenCia que tiene la dlscuslon de la CienCia que se 

desarrolló en el Siglo XVII -sin duda, una de las menos Importantes

es que muchas de las categorlas que tenemos a nuestra diSpOSICión 

para hablar de la CienCia son preCisamente aquellas cuya histOria y 

SOCiología queremos entender ASI, por ejemplo, SI queremos enten-

205 der «la influenCia de la SOCiedad en la CienCia» o «la relaCión entre la 

ciencia y los valores», corremos el nesgo de dar por supuesta la 

eXistencia de entidades cuyo carácter distintiVO en nuestra cultura 

es un producto de la RevolUCión Científica Se ha sugerido que, a 

menos que Inventemos un lenguaje nuevo espeCial para hablar de 

estas cosas, seguiremos estando atrapados en una cond iCión 



«moderna» Insatisfactoria Yo prefiero ser más optimista Pienso que 

cuando comprendamos mejor los procesos que han construido 

nuestra cultura tal cual es, palabras como «clencla»'Y «sociedad» lle

garán a adquIrir nuevos significados Y tengo alguna esperanza de 

que al menos unos pocos lectores, después de leer este libro, ten

gan una Idea diferente de la ciencia y de la sociedad 

Debemos enfrentarnos a una dificultad frnal La herencia cultu

ral que nos Impulsa a contrastar el domrnlo de la ciencia con el de 

las pasiones e Intereses humanos no cuenta sólo como una des

crrpclón, srno también como una prescrrpclón ' así es como las 

cosas se deben disponer en la ciencia Esto Implica que cualquier 

Interpretación -tal como la que se ha expuesto aquí y la que se 

puede encontrar en gran parte de la historia y la sociología de la 

ciencia reclentes- que pretenda descrrblr la ciencia como un pro-

ducto contingente, diverso y a veces profundamente problemático, 

que ha sido constrUido por personas que vivían en un contexto hls

tórrco determinado y que tenían Intereses y preocupaciones mora-

les, será probablemente leída como SI fuera una crítJca de la 

ciencia. Se puede pensar que cualquiera que proponga este tipO 

de rnterpretaclón debe estar motivado por un deseo de denunciar 

la ciencia -de proclamar que la ciencia no es obJetiva, ni verdade-

ra ni flable-, o que tales Interpretaciones eroSionarán el respeto 

que la ciencia merece 

En mi opinión, esta conclUSión sería desafortunada e rnexacta 

Es cierto que aquí se está crrtlcando algo pero no es la CienCIa, 

sino algunas hlstonas, ampliamente difundidas, que se cuentan 

sobre ella Resulta que la mayoría de los críticos de la ciencia son 

científicos, y pienso que están en una posIción mucho mejor para 

desempeñar esa tarea crítica que los hlstorradores, los filósofos y 
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los sociólogos La ciencia segui rá siendo lo que sea -ciertamente, 206 

el cuerpo de conocimiento más fiable que tenemos- con rndepen

dencla de que las hlstorras que nos cuentan sobre su desarrollo 

hlstórrco y sus relaciones sociales sean exactas o no. La ciencia 

sigue siendo también el componente más respetado de nuestra 

cultura Dudo mucho que la ciencia necesite una defensa que con-
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slsta en perpetuar fábulas y mitos que son chapuzas Inventadas 

con el fin de realzar su valor Hacer esto sería, realmente, la nega

ción final del legado cultural de la Revolución científica 
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Ensayo bibliográfico 

Es una obllgaclon y un privilegio reconocer la magnitud de la deuda 

que esta breve InterpretaClon de la Revoluclon Clentlflca tiene con un 

Inmenso cuerpo de trabajo que ha sido producido a lo largo de 

muchos años por otros muchos historiadores El lector deberla consI

derar que este pequeño libro no es nada mas que una síntesIs esque

matlca de una pequeña porClon de esa minuciosa Investigación y una 

inVitaCión a que satisfaga su cUriosidad mediante otras lecturas El 

ensayo bibliográfico selectivo que viene a continuación deberla seNlr 

de gUia para que los ledores Interesados se orienten respecto de 

buena parte de los estudios relevantes Cel ensayo está limitado a tex

tos escritos en Ingles o traducidos al Inglés) Un asterisco C+) indica 

los estudios que mas he util izado para escribir este libro 

1 La «Gran Tradición» en la Historia de la CienCia, pág 210 

2 RevIsiones y debates historiográficos, pág 214 

3 Esquemas y disciplinas, pag 219 

A La filosofía mecánica y las ciencias físicas, pág 219 

B Concepciones generales de la naturaleza 

y el entorno, pág 222 



C La astronomía y los astrónomos, pág. 224. 

D Las matemáticas y los matemáticos, pág. 227. 

E Química, alquimia y teoría de la materia, pág 230 

F Medicina, anatomía y fisiología, pág. 233 

G La historia natural y las prácticas 

relacionadas, pág. 237 

H Las ciencias de la mente, de la naturaleza humana 

y de la cultura, pág. 241 

4 Temas y cuestiones, pág 244 

5 

A El experimento, la experienCia y la distribuCión 

del conocimiento, pág 244 

B Ciencia, religión, magia y lo oculto, pág 249 

C Formas sociales, relaciones 

y usos de la CienCia, pag 256 

D Los Instrumentos de la CienCia, pág 265 

Las personas y sus proyectos, pág 267 

A Galileo Galilel, pág 268. 

B Francls Bacon, pág. 268. 

C Thomas Hobbes, pág 269 

D René Descartes, pág. 269 

E Robert Boyle, pág. 270 

F Robert Hooke, pág 271 

G Chrlstlaan Huygens, pág 271 

H Isaac Newton, pág 271 

1 La «Gran TradIcIón» en la H1stona de la CIencIa 
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Los que se dispongan a familiarIZarse con la Identidad de la 

Revolución científica y con sus prinCipales protagonistas, temas, 210 

problemas, logros y recursos conceptuales, pueden recurrir a un 

cuerpo distinguido de estudiOS que, generalmente, ahora se consI-

deran como «tradiCionales». SI en realidad lo son, es porque lo que 

caracteriza a esta literatura es que sostiene, con una firme convIc-

Ción, la Idea de que a comienzos de la edad moderna eXistió un 
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cuerpo de cultura coherente y especlflcable que puede ser correc

tamente llamado «revolucionario», que esta cultura supuso una 

ruptura clara entre «lo vieJo» y «lo nuevo», que tiene una «esencia» 

y que esta esencia se puede captar mediante una explicación del 

surgimiento del mecanicismo y del materialismo, de la matematlza-

clon de la filosofía natural, del surgimiento de un expenmentalismo 

cabal y, para muchos, aunque no para todos los hlstonadores tra

dicionales, de la IdenÍlflcaclon de un «método» efectivo para la 

producClon de la auténtica cienCia 

Entre los excelentes estudios que ha producido esta comente 

hlstonográflca se cuenta la obra pionera de *E A Burtt, The 

Metaphyslcal FoundatlOns of Modern Physlcal SClence, Nueva 

York, Doubleday Anchor, 1954, ong 1924 (trad cast Los funda

mentos metafísIcos de la cienCia moderna Ensayo hlstortcO y críft

co, trad de Roberto ROJo, Buenos Aires, Sudamencana 1960), A C 

Cromble, Augustme to Gaftleo The Hlstory of SClence, A D 400-

1650, Londres, Falcon, 1952 (trad cast. Htstorta de la CienCia De 

San Agustm a Gaftleo, 2 vols , trad de Jase Bernla, Madnd, Alianza, 

1974), A Rupert Hall, The SClenttflc RevolutlOn, 1500-1800 The 

FormatlOn of the Modern SClenttflc Atttfude, 2a ed, Boston, Beacon 

Press, 1966, ong 1954 (trad cast La revolUCión clentrflca, 1500-

1750, trad de Jordl Beltrán, Barcelona, Cntlca, 1985, orlg 1983), 

Idem, From Galt/eo to Newton, 1630-1720, Col llns, Londres, 1963, 

Mane Boas [Hall), The SClenttflc Renalssance, 1450-1630, Nueva 

York, Harper Torchbooks, 1966, ong 1962, y E J DIJksterhuls, The 

MechantzatlOn of the World Plcture Pythagoras to Newton, 

Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1986, ong 1950 El libro de 

Herbert Butlerfleld, The Onglns of Modern SClence, 1300- 1800, 

ed rev , Nueva York, Free Press, 1965, ong 1949 (trad cast Los 

211 orígenes de la ciencia moderna, trad de LUIs Castro, Taurus, 

Madrid, 1982), es una Interpretación muy controvertida de la 

RevolUCión Científica, que estaba dirigida a lectores con una forma

ción histórica general, lo mismo que las partes relevantes de la 

vIsión general de la historia de la ciencia desde el Renacimiento 

que se proporciona en Charles C Glilesple, The Edge of Objectlvtfy 



An Essay In the Hlstory of SClenft{¡c Ideas, Pnnceton, Pnnceton 

Unlverslty Press, 1990, ong. 1960, espeCialmente los caps. 2-4 La 

batalla polémica entre reformadores y tradicionalistas en la ciencia 

Inglesa es el tema del clásIco Richard Foster Jones, Anclents and 

Moderns A Study of the Rlse of the SClentdlc Movement In 

Seventeenth-Century England, Nueva York, Dover Books, 1981 ; 

ong. 1962, véase también Joseph M Levlne, «Anclents and 

Moderns Reconsldered», Elghteenth Century Studles 15, 1980-

1981, págs 72-89 I Bernard Cohen ha descnto concisamente el 

desarrollo hlstónco de la Idea misma de una revolUCión científica 

en el artículo *«The Elghteenth-Century Onglns of the Concept of 

SClenÍlflc Revolutlon», Journal of the Hlstory of Ideas 37, 1976, 

págs 257-288, que luego desarrolló considerablemente en su 

*Revoluflon In SClence, Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 1985 

(trad cast RevolUCión en la CienCia, trad de Daniel Zadunalsky, 

Barcelona, Gedlsa, 1989), véase también Amos Funkensteln, 

«Revolutlonanes on Themselves», en Wllllam R Shea (comp.), 

Revolut/Ons In SClence Thelr Meanlng and Relevance, Canton, 

Mass, SClence History Publlcatlons, 1988, págs. 157-163 El 

ensayo de A Rupert Hall, *«On the Histoncal Slngulanty of the 

SClenÍlflc Revolutlon of the Seventeenth Century», en J H Elllot Y 

H G Koenlgsberger (comps), The OlVersdy of Hlstory' Essays In 

Honour of Sir Herbert Bufferfleld, Londres, Routledge and Kegan 

Paul, 1970, págs 199-222, es una defensa contundente de la uni

cidad, coherencia y poder de la RevolUCión científica, contra las 

voces revIsionistas que empezaban a surgir 

La obra de Butterfleld, como la de los Hall, la de Gllllsple y la de 

la Revoluaan 
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otros hlstonadores que escnbían después de la Segunda Guerra 

Mundial, muestra la poderosa influencia de Alexandre Koyré, cuyos 

eScritos están dedicados a mostrar, entre otras cosas, cómo la 212 

ciencia física racional del siglo XVII constituyó una ruptura radical 

con el sentido común y con los dictados de la expenencla sensible 

Por esta razón, Koyré tendía a subvalorar la significación del expe

nmentallsmo e Indudivlsmo que son característiCos de la mayor 

parte de la ciencia Inglesa del siglo XVII Para Koyré, la IdealizaCión 
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y el racionalismo gallieanos estaban más próximos a la «esencia» 

de la Revolución científica véase especialmente Koyre, Galileo 

Studles, Atlantlc Highlands, N J, Humanltles Press, 1978, orlg 

1939 (trad casi EstudioS gal¡/eanos, trad de Mariano González 

Ambóu, Madrid, Siglo XXI, 1980), Idem, From the Closed World to 

the Inflnde Unlverse, Baltlmore, Johns Hopklns Unlverslty Press, 

1968 orlg 1957 (trad casi Del mundo cerrado al universo infini

to, trad de Carlos Solis Santos, Madrid, Siglo XXI, 1979), Idem, 

Newtonlan Studles, Londres, Chapman and Hall , 1965, e Idem, 

Metaphyslcs and Measurement Essays In SClenf¡{¡c RevolutlOn, 

Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 1968, y para una Importante 

inspiración fliosoflca francesa del racionalismo de Koyré y su acen

tuación de la discontinuidad del cambio científico, véase Gaston 

Bachelard, The New SClentlflc Splr/t, Boston, Beacon Press, 1984, 

orlg 1934 La flslca matemática ocupa un lugar destacado, como 

de costumbre, en las panorámicas conCisas y accesibles de "1 

Bernard Cohen, The Blrth of a New Physlcs, ed rev, Nueva York, W 

W Norton, 1985, orlg 1960 (trad cast El naCimiento de una 

nueva fíSica, trad de Manuel Sellés García, Madrid, Alianza, 1989), 

y "Richard S Westfall, The ConstructlOn of Modern SClence 

Mechanlsms and Mechanlcs, Cambndge, Cambndge Unlverslty 

Press, 1977, orlg 1971 (trad cast La construcción de la ciencia 

moderna Mecanismos y mecánica, trad de Ramon Jansana Ferrer, 

Barcelona, Labor, 1980) 

He caracterizado la InvestigaCión «tradiCional» en esta área, en 

parte, refiriéndome a su adheSión a la Idea de que la RevolUCión 

Clentlflca constituyó una ruptura nítida y definitiva con los desarro

llos anteriores Sin embargo, a principios de este Siglo, y en las 

decadas más reCientes, un sector minoritario de histOriadores eml-

213 nentes se han esforzado en poner de manifiesto la eXistencia de 

continUidades Significativas -en conceptos y practlcas- entre la 

ciencia medieval y la de los Siglos XVI Y XVII Este punto de vista tenía 

un atractivo espeCial para los estudiOSOS espeCializados en la Inves

tigaCión de las tradiCiones aristotélicas de filosofía natural y que, 

por tanto, estaban menos Inclinados a conSiderar que las críticas 



polémicas «modernas» de la escolástica fueran una interpretación 

adecuada de la realidad A este respecto, las obras del fíSIco y filó

sofo francés Plerre Duhem, publicadas a comienzos del siglo xx, 

fueron particularmente Influyentes. véase, por ejemplo, The Alm 

and 5tructure of Physlcal Theory, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty 

Press, 1991, ong 1906 y, más recientemente, A. C. Cromble, Roberf 

Grosseteste and the Ongms of Expenmental 5C1ence, 1100-1700, 

Oxford, Clarendon Press, 1953, Charles B. Schmltt, «Towards a 

Reassessment of Renalssance Anstotellanlsm», H1story of 5C1ence 

11, 1973, págs 159-193, Idem, Anstotle and the Renalssance, 

Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 1983; véase también Peter 

Dear, DlsClplme and Expenence (Citado en la pág. 246), que ofrece 

una nca interpretación de la vitalidad de la práctica aristotélica en el 

siglo XVII 

2 ReVISiones y debates hlstonográflcos 

ReCientemente, algunos historiadores han discutido acalorada

mente las concepciones tradicionales de la Revolución Científica e 

Incluso las han rechazado Los puntos de desacuerdo varían pero, 

de un modo u otro, los estudios más recientes tienden a expresar 

escepticismo respecto a la coherenCia e Integndad de lo que pre

viamente se había entendido como la Revolución Científica La hiS

tOriografía revIsionista mira con sospecha la supuesta «esencia» de 

la Revolución Científica, su carácter metódico coherente y efectivo 

La RevoluCIón 
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y su Inequívoca «modernidad» Esta investigación más reciente es 

reticente a aceptar que su tarea principal consista en celebrar los 

logros herOICOs de los «Grandes Hombres que construyeron la 

Modernidad» y prefiere Interpretar los obJetiVOs de las figuras hls- 214 

tóncas en términOS «contextuales» y a menudo mundanos Esta 

investigación se propone, a menudo, descubm las voces de los 

participantes «menores» (y a veces las de los profanos) y el papel 

que desempeñaron las formas culturales que tradicionalmente han 

Sido conSideradas perlféncas a, o Incluso fuera de, la «CienCia pro-
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plamente dicha» En los últimos qUince años, aproximadamente, 

algunos historiadores -Sin rechazar necesariamente la Identidad 

conceptual de la RevolUCión clentíflca- se han Interesado particu

larmente en las práctJcas concretas mediante las que se constru

yeron los conceptos clentlflcos (e Incluso los hechos CientífiCOS) 

Los debates que han tenido lugar acerca de la descrlpClon e Inter

pretaclon adecuadas de la Revolución clentlflca han tendido a 

adquirir un carácter «hlstonograflco» sumamente reflexIvo es 

comun el supuesto de que lo que se dice acerca de la RevolUCión 

clentlflca Implica concepciones fundamentales de lo que sl~nlflca, 

en general, prodUCir una Interpretaclon que sea auténticamente 

histÓrica 

Durante mucho tiempo, las obras que analizaban la histOriO

grafía de la RevoluClon clentlflca han tenido un carácter parti

dista que reflejaba los profundos desacuerdos eXistentes en la 

comunidad de los hlstonadores acerca de lo que requería inter

pretación y cuál era la mejor de todas H Flons Cohen, The 

SClentdlc RevolutlOn A Hlstortograph lcal InqUlry, Chlcago, Un¡

verslty of Chlcago Press, 1994, proporciona un análisIs detalla

do de algunas de estas cuestiones Su bibliografía es un punto 

de partida utll, pero hay que mirar con cautela algunas de las 

caractemaclones que hace Cohen de las opiniones de otros 

hlstonadores ' Roy Porter, «The SClentlflC Revolutlon A Spoke In 

the Wheel?» en Roy Porter y Mlkulas Telch (comps), RevolutlOn 

Ir¡ Htstory, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1986, págs 

290-316, es una panoramlca histOriográfica ponderada que 

plantea lÚCidamente muchas de las cuestiones que están inVO

lucradas en la construcClon de una interpretación genuinamen

te hlstónca de la RevolUCión Científica, mientras que DaVid C 

215 Llndberg y Robert S Westman (comps), Reappralsals of the 

SClentdlc RevolutlOn, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 

1990, contiene varios artículos excelentes, entre los cuales 

debería notarse especialmente, en este apartado, el ensayo 

IntroductOriO de Lldnberg -«ConceptlOns of the SClentlflc 

Revolutlon from Bacon to Butterfleld A Prellmlnary Sketch», 
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págs. 1-26- Y °Ernan McMullln, «Conceptlons of SClence In the 

SClentJflc Revolutlon», págs. 27-92, que ofrece una buena pano

rámica de los cambios históricos que experimentó la definición 

de la ciencia y de su metodología apropiada. Roy Porter y 

Mlkulás Telch (comps.), The SClentdlc RevolutlOn In NatlOnal 

Context, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1992, contie

ne algunas buenas discusiones generales de las diferencias 

nacionales que fueron relevantes en el desarrollo de la ciencia 

(y véase Lorralne Daston, «The Several Contexts of the 

SClentlflc Revolutlon», Minerva 32, 1994, págs. 108-114, que 

es una recensión sustancial de este libro). 

Aunque en las interpretaciones tradiCionales los cambiOS fun

damentales que experimentó la física matemática constituyen la 

«esenCia» de la Revolución científica, la cultura de la física y de las 

ciencias matemáticas no es coextenslva con «la CienCia de 

comienzos de la edad moderna». 'Thomas S. Kuhn, «Mathematlcal 

versus Experimental Tradltlons In the Development of Physlcal 

SClenCe», que está contenido en su libro The Essentlal Tenslon. 

Selected Studles In SClentdlc TradJtlOn and Change, Chlcago, 

Unlverslty of Chlcago Press, 1977, págs. 31-65 (trad cast.: «La tra

diCión matemática y la tradiCión expenmental en el desarrollo de la 

física», en La tensión esenCial. Estudios selectos sobre la tradiCión 

y el cambiO en el ámbito de la CienCia, trad. de Roberto Heller, 

MéxICO, FCE, 1982, págs. 56-90), es un artículo Influyente en el 

que se distingue la eXistenCia de distintas tradiCiones en la prácti-

ca Científica, y se afirma que sólo algunas de ellas expenmentaron 

La RelloIuaon 
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una «revolUCión» en el Siglo XVII. El célebre libro de Kuhn, The 

Structure of SClentdlc RevolutlOns, 2a ed., Chlcago, Chlcago 

Unlverslty Press, 1970, ong 1962 (trad. cast.: La estructura de las 

revolUCIOnes Científicas, trad. de Agustín Contín, MéxICO, FCE, 216 

1975) ofrece un Influyente esquema general que permite apreciar 

la naturaleza del cambiO revoluclonano en la ciencia y, Simultánea

mente, proporciona un punto de vista plurallsta respecto de las 

prácticas que, conSideradas colectivamente, se podrían llamar 

«científicas». 
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John A. Schuster, «The SClentlflc Revolutlon», en R C Olby y 

otros (comps), Compamon to the History of Modern SC/ence, Lon

dres, Routledge, 1990, págs 217-242, es una de las más enér

gicas expresiones de escepticismo respecto de la coherenCia e 

Identidad de la Revolución Clentlflca El escepticismo de Schuster 

niega que eXistiera en la ciencia un metodo úniCO, coherente y efi

caz Ha desarrollado sus argumentos en un conjunto de contun

dentes artículos sobre Descartes, el filósofo del siglo XVII que hiZO 

más hlncaple en el poder del método Schuster, «Carteslan 

Method as Mythlc Speech A Dlachronlc and Structural Analysls», 

en John A Schuster y Richard R Yeo (comps), The POlttlCS and 

Rethonc of SC/entdlc Method Histoncal Studles, Dordrecht, O 

Reldel, 1986, págs 33-95, Idem, «Whatever Should We Do wlth 

Carteslan Method? -Reclalmlng Descartes for the Hlstory of 

SClenCe», en Stephen Voss (comp), Essays on the Phi/osophyand 

SC/ence of René Descartes, Nueva York, Oxford Unlverslty Press, 

1993, págs 195-223 Wllson, The InVIsible World (Citado en la 

pág 247), espeCialmente el cap 1, plantea un escepticismo bien 

argumentado en lo que respecta al lugar definitOriO de la metafí

Sica, el mecaniCismo y las matematlcas en la RevolUCión Científi

ca, y Rlvka Feldhay, «Narratlve Constralnts on Hlstorlcal Wrltlng 

The Case of the SClentlflc Revolutlon», SClence In Context 7, 

1994, págs 7-24, es una reflexlon sobre los aspectos genérlco

literariOs de las Interpretaciones tradiCionales de la RevolUCión 

Científica 

En el período que transcurrió, aprOXimadamente, entre la 

Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría, la histOriogra

fía de la RevolUCión Científica fue muy InflUida por un debate gene

ral que tuvo lugar acerca de los papeles respectivos de los factores 

«Internos» y «externos» (que es la terminología que se utilizaba 

generalmente) Los histOriadores Internalistas sostenían que se 

puede explicar correctamente el desarrollo de la ciencia recurrien

do a los papeles que habían desempeñado la eVidenCIa, la razón y 

el método, y se complacían en Insistir en que la lógica Interna o 

"Inmanente» del desarrollo CientífiCO era sufiCiente Los externalis-



tas tendían a argumentar que era necesano completar el papel cau-

sal de estos «factores Intelectuales» con el de otros que se consI

deraban externos a la ciencIa, como las preocupaciones políticas, 

religiosas o económicas que están presentes en el contexto cultu-

ral y social en el que la ciencia se desarrolla El debate entre Inter

nallstas y externallstas -que ahora casI se ha abandonado- no era 

particularmente coherente ni estaba bien enfocado, pero tenía un 

fuerte contenido Ideológico Los externallstas eran, a menudo, mar-

xistas o simpatizantes del marXismo, mientras que el Internallsmo 

consciente se desarrolló, en buena medida, como una respuesta de 

los estudiosos que veían en la sugerencia del papel causal de los 

«factores sociales» externos algo denigrante e Incluso un arma 

«marxista vulgar» de la amenaza comunista al mundo libre 

Steven Shapln analiza brevemente la hlstona cunosa, pero car

gada de consecuenCias, de estos debates hlstonográflcos en su 

artículo «DIscipline and Boundlng The Hlstory and SOClology of 

SClence as Seen through the Externallsm-Internallsm Debate», 

Hlstory of 5C1ence 30, 1992, pags 333-369 La bestia negra cláSI

ca del externallsmo marxista es un largo ensayo del fíSICO y filósofo 

sovletlco Bons Hessen, «The Social and Economlc Roots of 

Newton's "PnnClpla''», en N. I Bukhann y otros (comps), 5C1ence at 

the Cross Roads, Londres, Frank Cass, 1971; ong. 1931, págs 

149-212, vease también Edgar ZlIsel, «The SOClologlcal Roots of 

SClence», American Journal of 50clOlogy 47, 1942, págs 245-279, 

Franz Borkenau, «The SOClology of the Mechanlstlc World-Plcture», 

5C1ence In Context 1, 1987, pags 109-127 (ong 1932), Henryk 

Grossmann, «The SOCIal Foundatlons of Mechanlstlc Phllosophy and 

Manufacture», 5C1ence In Context 1, 1987, págs. 129-180 (ong 

1935), véase también George Clark, 5C1ence and SOCIal Welfare In 

La Revolue,on 
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the Age of Newton, 2a ed., Oxford, Clarendon Press, 1970, ong. 218 

1937, Y Robert M Young, «Marxlsm and the Hlstory of SClence», en 

Compamon to the Hlstory of Modern 5C1ence (citado en la pág 

216), págs 77-86 La tradiCión marxista en el estudio de la ciencia 

ha perdido últimamente mucha fuerza, pero en absoluto se la puede 

considerar extinguida se encontrarán análiSIS recientes que com-
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parten una perspectiva que se puede considerar marxista en térmi

nos generales en las obras de James Jacob y Margaret Jacob (Cita

das en las págs 263-264) , de Richard Hadden y Frank Swetz 

(citadas ambas en la pág 228), Y Gldeon Freudenthal, Atom and 

IndIVIdual In the Age of Newton On the Genesls of the Mechamsflc 

World Vlew, Dordrecht, D Reldel , 1986 orlg 1982 Aunque el 

sociólogo americano Robert K Merton disoció CUidadosamente su 

obra de 1938 (Citada en la pag 250), sobre la relación entre la 

ciencia y la religión en la Inglaterra del Siglo XVII, del externallsmo 

marxista, el estudio se convlrtlo, sin embargo, en blanco de diversos 

ataques La historiografía de Alexandre Koyre (véase las obras Cita

das en las pags 213 y 224) fue un recurso Importante que utiliza

ron los Internalistas en su respuesta al marxismo y a Merton 

Las cuestiones historiográficas que estan relacionadas con la 

Identidad SOCial del filósofo natural y con las relaciones SOCiales de 

la ciencia fueron discutidas en A Rupert Hall, «The Scholar and the 

Craftsman In the SClentlflC Revolutlon ll , en Marshall Clagett 

(comp), Crltlcal Problems In the H1story of 5C1ence, Madlson, 

Unlverslty of Wlsconsln Press, 1959, págs 3-23 y siguen ocupan

do la atención de los historiadores de la RevoluClon Científica 

véase, por ejemplo, las contribUCiones en J V Fleld y Frank A J L 

James (comps), Renalssance and Revoluflon Humamsts, 5ch ola rs, 

Craftsmen and Natural Phlfosophers In Early Modern Europe, 

Cambndge, Cambridge Unlverslty Press, 1993, y 'Steven Shapln, 

«"A Scholar and a Gentleman" The Problematlc Identlty of the 

SClentlflc Practltloner In Early Modern Englandll , H1story of 5C1ence 

29, 1991,págs 279-327 

219 3 Esquemas y dlsclp{¡nas 

A La filosofía mecánica y las ciencias físicas 

El mecanicismo y las cuestiones afines ocupan un lugar destacado 

en todas las Interpretaciones tradiCionales de la Revoluclon clentl-



flca; en realidad, desde el punto de vista tradicional, el surgimiento 

del mecanicismo es lo que constituye la Revolución Además de las 

obras citadas en la sección 1, véase espeCialmente 'Mane Boas 

[Hall], «The Establishment of the Mechanlcal Philosphy», Osms 10, 

1952, págs. 412-541 (que es también un buen punto de partida 

para el estudio de la teoría de la materia) 'J A Bennet, «The 

Mechanlcs' Philosophy and the Mechanlcal Philosophy», Hlstory of 

SClence 24, 1986, págs 1-28, es un ensayo soberbio que discute 

la relación entre el modo mecanlclsta de pensar la naturaleza y el 

papel de la mecánica, mientras que 'Otto Mayr, Authonty, Llberty 

and Automatlc Machmery m Early Modern Europe, Baltlmore, Johns 

Hopklns Unlverslty Press, 1986, es la mejor fuente para el estudio 

del significado cultural general del reloj y de la metáfora del reloJ, 

véase también Klaus Maunce y Otto Mayr (comps), The Clockwork 

Un/verse: German Clocks and Automata, 1550-1650, Nueva York, 

Neale Watson, 1980, Derek J de Solla Pnce, «Automata and the 

Onglns of Mechanlsm and Mechanlstlc Phllosophy», Technology 

and Culture 5, 1964, págs 9-23, Silvlo A Bedlnl, «The Role of 

Automata In the Hlstory of Technology», Technology and Culture 5, 

1964, págs. 24-42, y 'Laurens Laudan, «The Clock Metaphor and 

Probabillsm The Impact of Descartes on English Methodologlcal 

Thought, 1650-1665», Annals of 5C1ence 22, 1966, págs 73-104 

Sobre Mersenne y el mecaniCismo, véase Robert Lenoble, Mer

senne, ou La nalssance du mécan/sme, París, J Vnn, 1943, Peter 

Dear, Mersenne and the Learnmg of the Schools, Ithaca, Cornell 

Unlverslty Press, 1988, cap 6, y la biografía de Descartes escnta 

por Gaukroger (Citada en la pág 270), págs 146-152 (y el cap 3 

sobre Isaac Beeckman) El Importante artículo de 'Alan Gabbey, 

«The Mechanlcal Philosophy and Its Problems Mechanlcal 

la Revoluc,on 
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Explanatlons, Impenetrabillty, and Perpetual Motlon», en Joseph C 220 

Pltt (comp), Change and Progress m Modern SClence, Dordrecht, 

D Reldel, 1985, págs 9-84, discute algunos problemas fundamen-

tales que están relacionados con la definición de la coherencia, 

inteligibilidad e Identidad cultural de la filosofía mecánica, véase 

también Idem, «The Case of Mechanlcs' One Revolutlon of Many?", 
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en Reappralsals of the SClentdlc RevolutlOn (Citado en la pág '215), 

Y 'Alan Chalmers, «The Lack of Excellency of Boyle's Mechanlcal 

Philosophy», Studles In Hlstory and Phtlosophy of SClence '24, 

1993, págs 541-564 Sobre los problemas relacionados con la 

Inteligibilidad del tratamiento de Newton de la gravitaCión, véase 

'Gerd Buchdahl, «Gravlty and Intelllglbllity Newton to Kant», en 

Robert E Butls y John W Davls (comps), The Methodologlcal 

Hentage of Newton , Toranto Unlverslty of Toranto Press, 1970, 

págs 74-10'2 Un agudo análisIs histórico de la Identidad de la 

práctica conocida como «filosofía natural», con especial referencia a 

su forma newtonlana, se encontrará en Slmon Schaffer, «Natural 

Philosophy», en George S Rousseau y Roy Porter (comps), The 

Ferment of Knowledge Studles In the Htstonography of 

Elghteenth-Century SClence, Cambridge Cambndge Unlverslty 

Press, 1980, págs 55-91 

Naturalmente, toda la gama de ciencias físicas recibe una 

amplia discusión en todas las obras inscritas en la «Gran Tradición», 

que han sido citadas en la presente sección y en la secCión 1 Se 

encontrarán temas adicionales relacionados con la física en 

Richard S Westfall, Force In Newton 's Physlcs The SClence of 

Dynamlcs In the Seventeenth Century, Londres, Macdonald, 1971, 

I Bernard Cohen, Franklln and Newton An InqUlry mto SpeculatlVe 

Newtontan Expenmental SClence and Franklm's Work m Electnctiy 

as an Example Thereof, Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 

1966, orlg 1956, especialmente caps 5-6, Idem, The Newtontan 

RevolutlOn, Cambridge Cambridge Unlverslty Press, 1980 (trad 

cast La revolUCIón newtontana y la transformacIón de las Ideas 

CIentífIcas, trad de Carlos Solís Santos, Madnd, Alianza, 1983), 

John Heilbron, Electncdy In the Seventeenth and Elghteenth 

Centunes A Study of Early Modern Physlcs, Berkeley, Unlverslty of 

California Press, 1979, e Idem, Elements of Early Modern Physlcs, 

Berkeley, Unlverslty of California Press, 198'2, que es un resumen 

del anterior, Mary B. Hesse, Forces and Flelds A Study of ActlOn at 

a Dlstance In the Hlstory of Physlcs, Totowa, N J, Llttlefleld, 

Adams, 1965; ong. 1961, A. I Sabra, Theones of Llght From 



Descartes to Newton, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1981 , orlg. 1967, Alan E Shaplro, FJts, PasslOns, and Paroxysms. 

Phys/cs, Method, and Chem/stry and Newton 's Theones of C%red 

Bod/es and Fds of Easy Ref/ectlOn, Cambndge, Cambndge 

Unlverslty Press, 1993, parte 1; /dem, «Klnematlc Opbcs A Study 

of the Wave Theory of Llght In the Seventeenth Century», ArchIVe 

for History of Exact SClences 11, 1973, págs. 134-266, y Edward 

Grant, Much Ado about Nothmg Theones of Space and Vacuum 

from the M/ddle Ages to the Sc/entd/c RevolutlOn, Cambndge, 

Cambridge Unlverslty Press, 1981 Cornelis de Waard, L 'éxpé

nence barométnque Ses antécédents et ses exp/¡caflons, Thouars, 

J Gamon, 1936, y Jean-Plerre Fanton d'Andon, L 'horreur du v/de 

Expénence et ra/son dans la phys/que pasca/¡enne, París, CRNS, 

1978, son fuentes clásicas sobre el experimento torncelllano y las 

cuestiones relaCionadas de neumática, Donald Adamson, Bla/se 

Pascal Mathemat/c/an, Phys/c/st, and Thmker about God, Nueva 

York, St Martln's Press, 1995, es una reciente biografía Intelectual 

de Pascal, y sobre algunos aspectos del magnetismo véase 

Stephen Pumfrey, «Mechanlzlng Magnetlsm In Restoratlon 

England The Decline of Magnebc Philosophy», Annals of SClence 

44 , 1987, págs 1-22, e /dem, «"O tempora, O magnesl" A SOClologlcal 

Analysls of the Dlscovery of Secular Magnetlc Varlabon In 1634», 

Bnt/sh Journal for the History of SClence 22, 1989, págs 181-

2 14 

B Concepciones generales de la naturaleza y el entorno 

La Reveluc en 
coenbf,ca 

Varios textos clásIcos trazan los grandes rasgos de las distintas 

concepciones de la naturaleza, desde el RenaCimiento hasta la 222 

RevolUCión científica InclUida Generalmente, hacen hincapié en la 

transIción de las concepciones organicistas a las mecanlclstas R. 

G Collingwood, The Idea of Nature, Londres, Oxford Unlvers lty 

Press, 1960, orlg 1945, especialmente el cap 1 de la parte 2, es 

un punto de partida excelente Respecto al esquema «mlcrocos-
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mos/macrocosmos» y la interconexión Jerarqulca de la creaCión, 

véase uno de los ejemplos deflnltonos de la hlstona de las Ideas 

metafísicas, Arthur O LoveJoy, The Great Cham of Belng A Study 

of the Htstory of an Idea, Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 

1964, ong 1936 (trad cast La Gran Cadena del Ser, trad de 

Antonio Desmonts, Barcelona, Icana, 1983), y tamblen E M W 

Tillyard, The Ellzabethan World PI C tu re, Harmondsworth, Pellcan, 

1972, ong 1943 Sobre la «flslcoteologla» y las nociones del 

«entorno», véase Clarence J Glacken, Traces on the Rhodlan 

Shore Nature and Culture In Western Thought from Anclent 

Times to the End of the Elghteenth Century , Berkeley, Unlverslty 

of Californ ia Press, 1976, ong 1967, parte 3, YI-fu Tuan, The 

Hydrologlc Cy cle and the Wlsdom of God A Theme m 

Geoteology, Toranto, Unlverslty of Toronto Press, 1968, Idem, 

Topophilla A Study of EnVlronmental PerceptlOn, Atfltudes, and 

Values, Englewood Cliffs, N J , Prentlce-Hall , 1974, Y Roy Porter, 

«The Terraqueous Globe», en The Ferment of Knowledge (citado 

en la pag 221), pags 285-324 Kelth Thomas, Religlon and the 

Declme of Maglc Studles In Popular Bellef In Slx teenth-and 

Seventeenth-Century England, Harmondsworth, Penguln, 1973, e 

Idem, Man and the Natural World A Hlstory of the Modern 

Senslbildy, Nueva York, Pantheon, 1983, son estudios de las dis

tintas concepciones de la naturaleza, desde una perspediva que 

esta más próxima a la de la hlstona social Véase tamblen Allen G 

Debus, Man and Nature In the Renalssance, Cambridge, 

Cambridge Unlverslty Press, 1978 (trad cast El hombre y la 

naturaleza en el RenaCimiento, trad de Sergio Lugo Rendon, 

MéxICO, FCE, 1985) Carolyn Merchant, The Death of Nature 

Women, Ecology and the SClentJflC RevolutlOn, San FrancIsco, 

223 Harper San FrancIsco, 1990, ong 1980, tiene una perspectiva 

feminista 



C. La astronomía y los astrónomos 

La cuestión del copernlcanlsmo, y las cuestiones afines en la astro

nomía teórica y observaClonal, ha recibido un tratamiento exhausti

vo en la historiografía de la Revolución Científica que se inscribe en 

la «Gran TradiCión» J. R Ravetz, «The Copernlcan Revolutlon», en 

Compan/on to the Htstory of Modern SClence (Citado en la pág. 

217), págs. 201-216, es una vía de entrada, útil y conCisa, a esta 

literatura, mientras que Thomas S Kuhn, The Copernlcan Re

volutlOn. Planetary Astronomy In the Oevolopment of Western 

Thought, Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 1957 (trad. cast La 

revolUCIón copern/cana La astronomía planetana en el desarrollo 

del pensamIento OCCIdental, trad. de DomEmec Bergadá, Barcelona, 

Anel, 1978) es un análiSIS detallado de las cuestiones técnicas y 

conceptuales Arthur Koestler, The Sleepwalkers. A Htstory of 

Man 's Changlng V,s,on of the UnlVerse, Nueva York, Macmlllan, 

1959 (trad cast Los sonámbulos. El ongen y desarrollo de la cos

mología, 2 vols., Barcelona, Salvat, 1987 y 1989) es un estudiO de 

Kepler, Tycho Brahe y Galileo, casI de divulgaCión, que aún resulta 

estimulante y provocador Véase también Alexandre Koyré, The 

Astronomlcal Revolutlon Copern/cus-Kepler-Borelll, Nueva York, 

Dover Books, 1992; ong. 1973, y su From the Closed World to the 

Inflntfe Un/verse (Citado en la pág 213), Albert Van Helden, Mea

sunng the UnlVerse Cosmlc OlmenslOns form Anstarchus to 

Halley, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1985, Karl Hufbauer, 

Explonng the Sun Solar SClence slnce Galtleo, Baltlmore, Johns 

Hopkms Un lverslty Press, 1991, págs 1-32; Edward Grant, 

La Revoluclon 
c,enhftca 

Plan e ts, Stars, and Orbs The MedIeval Cosmos, 1200-1687, 

Cambridge, Cambndge Unlverslty Press, 1994, Jean Dletz Moss, 

Noveltles In the Heavens' Rhetonc and SClence In the Copern/can 224 

Con tro versy, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1994, James 

M Lattls, Between Copernlcus and Galtleo' Chnstoph Clav/Us and 

the Collapse of Ptolemalc Cosmology, Chlcago, Unlverslty of 

Chlcago Press, 1994; vanos ensayos en Robert S. Westman 

(comp), The Copernlcan Achlevement, Berkeley, Unlverslty of 
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California Press, 1975, Westman, «The Copernlcans and the Chu

rches», en David C Llndberg y Ronald L Numbers (comps), God 

and Nature Hlstoncal Essays on the Encounter between 

Chnstlamty and 5C1ence, Berkeley, Unlverslty of California Press, 

1986, págs 76-113, y Robert S Westman, «The Astronomer's Role 

m the Slxteenth Century A Prellmlnary Study», Hlstory of 5C1ence 

18, 1980, págs 105-147, que es una Influyente evaluación de la 

Identidad disciplinar del astrónomo de comienzos de la edad 

moderna, 

Vlctor E Thoren, The Lord of Uramborg A BlOgraphy of Tycho 

Brahe, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1990 es un exce

lente estudiO de la carrera de Tycho Brahe, sobre Kepler véase, por 

ejemplo, Max Caspar, Kepler, 1571-1630, Nueva York, Collier 

Books, 1962, ong 1959, Nlcholas Jardme, The Blrth of Hlstory and 

Phllosophy of 5C1ence Kepler's «A Oefence of Tycho agamst 

Ursus" wdh Essays on Its Provenance and 51gmflcance, Cambndge, 

Cambndge Unlverslty Press, 1984, Bruce Stephenson, Kepler's 

Physlcal Astronomy, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1994, 

ong 1987, e Idem, The Muslc of the Heavens Kepler's Harmomc 

Astronomy, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1994, mientras 

que una sene de excelentes artículos recientes sobre la astronomía 

observaclonal plantean cuestiones de Importancia fundamental 

para la comprensión de la RevolUCión Científica por ejemplo, 'Albert 

Van Helden, «Telescopes and Authonty from Galileo to Cassm!», 

05/(/5 9, 1994, págs 8-29, Mary G Wlnkler y Albert Van Helden, 

«Representlng the Heavens Galileo and Visual Astronomy», 1515 83, 

1992, págs 195-217, Idem, «Johannes Hevellus and the Visual 

Language of Astronomy», en Renalssance and Revolutlon (Citado 

en la pág 219), págs. 95-114 Sobre cuestiones observaClonales y 

225 teóncas de la astronomía planetana, véase René Taton y CUrtlS 

Wilson (comps), Planetary Astronomy from the Renalssance to the 

Rlse of Astrophyslcs Part A Tycho Brahe to Newton, General 

Hlstory of Astronomy, vol 2, Cambndge, Cambndge Unlverslty 

Press, 1989, sobre la astronomía de los cometas véase James A 

Ruffner, «The Curved and the Stralght Cometary Theory from 



Kepler to Hevelius», Journal of the Hlstory of Astronomy 2, 1971, 

págs 178-194, y se encontrará una explicaCión accesible de vanos 

aspectos de la práctica astronómica en Lesley Murdln, Under 

Newton's Shadow Astronomlcal Practlce In the Seventeenth 

Century, Bnstol, Adam HlIger, 1985. Las pautas de mecenazgo en 

relación con la astronomía observaclonal de Galileo son tratadas 

por 'Mano Blagloll, Galileo, Couriler The Pracilce of SClence In the 

Culture of Absolutlsm, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1993, 

espeCialmente los capítulos 1-2, y Richard S Westfall, «Sclence and 

Patronage Galileo and the Telescope», ISls 76, 1985, págs. 11-30 

El mecenazgo en relación con la obra de Copérnlco se discute en 

Robert S Westman, «Proof, Poetlcs, and Patronage' Copernlcus's 

Preface to De RevolutlOmbusl>, en Reappralsals of the SClenf¡f¡c 

RevolutlOn (citado en la pág 215), págs 167-205 La relación 

entre la astronomía y la astrología se examina en vanas obras que 

se han Citado antenormente, pero véase también Patnck Curry, 

Prophecy and Power Astrology In Early Modern England, Pnnceton, 

Pnnceton Unlverslty Press, 1989, Ann Geneva, Astrology and the 

Seventeenth-Century Mlnd W¡/llam L1IIy and the Language of the 

Stars, Manchester, Manchester Unlverslty Press, 1994, y vanos artí-

culos en Patnck Curry (comp), Astrology, SClence and SOClety 

Hlstoncal Essays, Wooldbndge, Boydell and Brewer, 1987, espe

Cialmente Slmon Schaffer, «Newton's Comets and the 

Transformaban of Astrology», págs 219-243 Sobre la astrología y 

la Revoluoon 

la oposIción que SUSCitó en la CienCia, véase Peter W G Wnght, 

«Astrology and SClence In Seventeenth Century England», SOCIal 

Studles of SClence 5, 1975, págs 399-422, e Idem, «A Study In the 

Legltlmlsatlon of Knowledge The "Succes" of MediCine and the 

"Fallure" of Astrology», en Roy Wallls (comp), On the Marglns of 

SClence The Social ConstructlOn of ReJected Knowledge, 226 

Soclologlcal Revlew Monograph 27, Keele, Unlverslty of Keele 

Press, 1979, págs 85-102, que son estudiOS que tienen una pers-

pe diva soclologlca 
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D Las matemáticas y los matemáticos 

A pesar de toda la InsistenCia con que la InterpretaClon tradicional 

ha señalado que la matematlzaclón de la filosofla natural es la 

"esencia» de la Revolución Clentlflca, y a pesar de toda la abundan-

Cia de InvestlgaClon heroica sobre la obra matematlca de las figu

ras claves de la cienc ia de comienzos de la edad moderna, la 

historiografía de las matemáticas de dicho período, en comparaClon 

con la de otras tendencias de la práctica ClenÍlflca, sigue estando 

relatlvarTlente poco desarrollada Carl B Boyer, The Hlstory of 

Calcu/us and Its Conceptual Deve/opment, Nueva York, Dover 

Books, 1959, orlg 1949, espeCialmente los caps 4-5, y J F Scott, 

A Hlstory of Mathemaflcs From AnflqUlty to the Beglnnlng of the 

Mneteenth Century, Londres, Taylor and FranCls, 1958, especial

mente los caps 6-12, son vISiones de conjunto canonlcas que 

Incluyen InterpretaCiones de aspectos Importantes de las matema

tlcas de comienzos de la edad moderna D T Whiteslde, «Patterns 

of Mathematlcal Thought In the Seventeenth Century», ArchIVe for 

Hlstory of Exact 5C1ences 1, 1961 , pags 179-388, es una vlslon 

general de los desarrollos del Siglo XVII, y Mlchael S Mahoney 

«Inflnlteslmals and Trascendent Relatlons The Mathematlcs of 

Motlon In the Late Seventeenth Century», en Reappralsals of the 

5clentdlc RevolutlOn (Citado en la pág 215), pags 461-491, es una 

Importante evaluaCión de las matemáticas en relaCión con la «inte

ligibilidad» de la nueva mecánica Paolo Mancosu, Ph¡/osophy of 

Mathematlcs and Mathematlca/ Practlces In the 5eventeenth 

Century, Oxford, Oxford Unlverslty Press, 1995, es una interpreta

ción de la relaCión entre las matemáticas de comienzos de la edad 

moderna y la filosofía contemporanea de las matemáticas La blo-

'2'27 grafía Intelectual de Descartes escrita por Gaukroger (Citada en la 

pág 270), es particularmente Importante sobre la cuestión de las 

matemáticas y el mecaniCismo y lo mismo ocurre con la biografía 

de Newton escrita por Westfall (Citada en la pág. 272) Las muy 

polémicas concepciones matemáticas de Hobbes se estudian, por 

ejemplo, en Douglas M. Jesseph, «Hobbes and Mathematlcal 



Method», PerspectlVes on SClence 1, 1993, págs 306-341; Wllllam 

Sacksteder, «Hobbes The Art of the Geometnclans», Journal of the 

History of Philosophy 18, 1980, págs 131-146; Idem, «Hobbes. 

Geometncal Objeds», Philosophy of SClence 48, 1981, págs. 573-

590, Y Helena M Pyclor, «Mathematlcs and Phllosophy: Wallls, 

Hobbes, Barrow, and Berkeley», Journal of the History of Ideas 48, 

1987, págs 265-286 Las cuestiones políticas relacionadas con la 

disputa que tuvo lugar entre Newton y Leibniz sobre la pnondad en 

la Invención del cálculo se discuten en A. Rupert Hall, Philosophers 

at War The Ouarrel between Newton and Leibniz, Cambridge, 

Cambndge Unlverslty Press, 1980 

Algunos estudiOS recientes analizan los desarrollos de la antmé-

tlca y las matemáticas prácticas, relacionándolos con el contexto 

socloeconómlco, por ejemplo, Richard W Hadden, On the Shoulders 

of Merchants Exchange and the Mathematlcal Concept/On of 

Nature In Early Modern Europe, Albany, State Unlverslty of New York 

Press, 1994; Frank Swetz, Caplfa/¡sm and Anthmetlc The New Math 

of the Flfteenth Century, La Salle, 111, Open Court, 1987, y Witold 

Kula, Measures and Men, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 

1986, ong. 1970, que son estudiOS que tienen perspectrvas marxis-

tas o soclohlstóncas. Entre otros estudiOS recientes de las matemá-

ticas prácticas, véase, por ejemplo, A. J Turner, «Mathematlcal 

Instruments and the Educatlon of Gentlemen», Annals of SClence 

30, 1973, págs 51-88, Stephen Johnston, «Mathematlcal Prac

tltloners and Instruments In Ellzabethan England», Annals of SClence 

la Revolua on 
aenbfica 

48, 1991, págs 319-344; Frances Wllmoth, S,r Jonas Moore 

Practlcal Mathemaflcs and Restoraf/On SClence, Woodbndge, 

Boydell Press, 1993, J A. Bennet, «The Challenge of Practlcal 

Mathematlcs», en Stephen Pumfrey, Paolo L. Rossl y Maunce Sla

wlnskl (comps), SClence, Culture and Popular Bef¡ef In Renalssance 228 

Europe, Manchester, Manchester Unlverslty Press, 1991, págs 176-

190, Y Mordechal Felngold, The MathemaflClans' Apprentlceshlp. 

SClence, UnlVerslfles, and SOClety In England, 1560-1640, 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1984 Mano Blagloh, «The 

SOCial Status of Itallan Mathematlclans, 1 450-1600», Hlstory of 
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Sclence 27, 1989, págs 41-95, es Interesante por su discusión del 

estatus SOCial de los matemáticos en relación con el de los filósofos, 

como también lo es, en este sentido, su Galileo, Courtler, el artículo 

de Westman, «The Astronomer's Role» (citados ambos en la pág 

¡ Ensayo 

225) Y el libro de Peter Dear, DlsClplme and Expenence (Citado en la 

pág. 245) 
1 b.bI.ograflco 

La Importante relaCión que eXistió entre la teoría de la proba

bilidad y algunas tendencias de la filosofía expenmental se dis

cute en lan Hackmg, The Emergence of Probab¡/dy A 

Ph¡/osophlcal 5tudy of Early Ideas about Probablllty, InductlOn 

and 5tatlstlcallnference, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1975 (trad cast. El surgImIento de la probab¡/Idad un estudIO 

f¡/osóflco de las Ideas tempranas acerca de la probabIlidad, la 

mducclón y la mferencla, trad de José A Alvarez, Barcelona, 

Gedlsa, 1995), véase también Lorralne J Daston, Classlcal 

ProbabMy m the Enllghtenment, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty 

Press, 1988, cap 1 y, sobre la estadística SOCia l, Peter Buck, 

«Seventeenth Century Polltlcal Anthmetlc Civil Stnfe and Vital 

StatlstICS», ISls 68, 1977, págs 67-84 Entre los estudios, vaga

mente relaCionados entre sí, de los ongenes y significados de la 

noción de «leyes Científicas» o «leyes de la naturaleza» se lnc'1u

yen John R Milton, «The Ongm and Development of the Concept 

of the "Laws of Nature"», ArchIVes Européenes de 50clOlogle 22, 

1981, págs 173-195, Jane E Ruby, «The Onglns of SClentlflc 

"Law''», Journal of the Hlstory of Ideas 47, 1986, págs 341-359, 

Joseph Needham, «Human Laws and the Laws of Nature», 

Journal of the Hlstory of Ideas 12, 1951 , págs 3-32, Edgar 

Zllsel, «Physlcs and the Problem of Hlstonco-soclologlcal Laws», 

Ph¡/osophy of 5C1ence 8, 1941, págs 567-579 , e Idem, «The 
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229 Genesls of the Concept of SClentlflc Law», Ph¡/osophlcal Revlew 

51, 1942, págs. 245-267 



E Química, alquimia y teoría de la matena 

La transIción de la «pseudoclencla» de la alquimia a una ciencia 

«propiamente dicha» de la matena, desarrollada en un marco cor

puscular, mecanlclsta y expenmental ha sido largamente discutida 

en las interpretaciones tradicionales de la Revolución científica; 

véase, entre otros muchos, J. R Partlngton, A H1story of Chemlstry, 

4 vols, Londres, Macmillan, 1961-1970; Mane Boas [Hal!], Roberl 

Boyle and Seventeenth-Century Chemlstry, Cambridge, Cam

bndge Unlverslty Press, 1958; Robert P Multhauf, The Ongms of 

Chemlstry, Nueva York, F. Watts, 1967, Henry M. Lelcester, The 

H1stoncal Background of Chemlstry, Nueva York, John Wiley, 

1965, ong 1956, caps 9-12; Maunce Crosland, H1stoncalStudles 

m the Language of Chemlstry, Londres, Helnemann, 1962, espe

cialmente las partes 1-2, y la Influyente obra de Héleme Metzger, 

Les doctnnes chlmlques en France du début du xVl/e a la fm du 

XVI/le slecle, París, PU F, 1969, ong 1923 Simultáneamente, los 

hlstonadores de esta comente han expresado dudas respecto a la 

cuestión de SI los logros de la química del Siglo XVII merecen ser 

llamados «revoluclonanos», y se han refendo a «una revolUCión quí-

mica retrasada» que tuvo lugar a finales del Siglo XVII I y comienzos 

del XIX, en las obras de Lavolsler y Dalton (por ejemplo, Butterfleld, 

The Ongms of Modem SClence [cItado en la pág 211], cap 1 1) 

En la literatura hlstonográflca más reciente hay una tendenCia a 

adoptar un enfoque menos «triunfalista» de los cambiOS que tuvieron 

lugar, en el Siglo XVII, en las Ideas y las prácticas de la química, y a ver 

diVISiones menos tajantes entre la alquimia y la química El cambiO 

en la histOriografía de la química del Siglo XVII ha Sido bien analizado 

la RevoIuclon 
oenbftca 

en J V Gollnskl, «Chemlstry In the SClentlflc Revolutlon», en 

Reappralsals of the SClentdlc RevolutJon (Citado en la pág. 215), 230 

pags 367-396 Entre las obras fundamentales de la nueva tenden-

cia se Incluyen Owen Hannaway, The Chemlsts and the World. The 

OldactJc Onglns of Chemlstry, Baltlmore, Johns Hopklns Unlverslty 

Press, 1975, Charles Webster, The Great Instaurat/On' SClence, 

Medl cm e, and Reform, 1626-1660, Londres, Duckworth, 1975; 
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Bruce T Moran, The Alchemlcal World of the German Court Occult 

PhJ/osophy and Chemlcal MedIcine In the Orcle of Montz of Hessen 

(1572-1632), Stuttgart, Franz Stelner, 1991, Pamela H Smlth, The 

BUSiness of Alchemy 5C1ence and Culture In the Holy Roman 

Emplre, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1994, y Plyo Rattansl 

y AntoniO Clencuzlo (comps), Alchemy and Chemlstry In the 

51xteenth and 5eventeenth Centunes, Dordrecht, Kluwer, 1994 

Otros estudios sobre la alquimia, Paracelso y sus segUidores, y su 

relaClon con ~a medicina y la ciencia son Walter Pagel, Paracelsus 

An IntroducflOn to Ph¡/osophlcal Medicine In the Era of the 

Renalssance, 2a ed, Basilea, S Karger, 1982, ong 1958, Idem, Joan 

Baptlsta Van Helmont Reformer of 5C1ence and Medicine, Cam

bndge, Cambridge Unlverslty Press, 1982, Allen G Debus, The 

Chemlcal Ph¡/osophy Paracelslan 5C1ence and MedIcine In the 

Slxteenth and 5eventeenth Centunes, 2 vols, Nueva York, SClence 

Hlstory Publlcatlons, 1977, Idem, The English Paracelslans, Londres, 

Oldbourne, 1965, Betly Jo Teeter Dobbs, The FoundatlOns of 

Newton's Alchemy, or «The Huntlng of the Greene Llon», Cambndge, 

Cambridge Unlverslty Press, 1975, Idem, The Janus Face of GenlUs 

The Role of Alchemy In Newton 's Though~ Cambndge, Cambridge 

Unlverslty Press, 1991, y Willlam R Newman, GehennJcal Flre The 

LlVes of George 5tarkey, an Amencan Alchemlst , Cambridge, 

Harvard Unlverslty Press, 1994 

También se han discutido mucho los temas de la teona de la 

matena, el atomismo y el corpusculansmo en la Revoluclon cien

tífica y, en particular, la inSistencia mecanlclsta en la concepclon 

de la materia como algo Inanimado sobre el atomismo, vease, 

entre otros muchos, Robert H Kargon, Atomlsm In England from 

Hanot to Newton, Oxford, Clarendon Press, 1966, la concisa dls-

231 cuslón en Martln Tamny, «Atomlsm and the Mechanlcal Ph,

losophy», en CompanlOn to the Hlstory of Modern 5C1ence 

(Citado en la pág 21 7), págs 597-609, Y vanas contnbuclones 

en Ernan McMuliln (comp), The Concept of Maffer In Modern 

Philosophy, Notre Dame, Notre Dame Unlverslty Press, 1978, 

1963, parte 1 Sobre la teoría de la materia y la cosmología de 
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Bacon, véase Graham Rees, «Francls Bacon's Seml-Paracelslan 

Cosmology», Amblx 22, 1975, págs 81-101; Idem, «Francls 

Bacon's Seml-Paracelslan Cosmology and the Great Instau

ratlon», Amblx 22, 1975, págs. 161-173; e Idem, Francls Bacon's 

Natural Philosophy: A New So u rce, Chalfont St. Giles, Bntlsh 

Soclety for the Hlstory of SClence, 1984. Sobre las concepcIo

nes newtonlanas y su influencia en el pensamiento químico, 

véase Arnold Thackray, Atoms and Powers: An Essay on 

NewtonJan Matter-Theory and the Oevelopment of Chemlstry, 

Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 1970, cap. 2, también J. E. 

McGulre, «Force, Active Pnnclples, and Newton's InVIsible 

Realm», Amblx 15, 1968, págs 154-208; Ernan McMullln, 

Newton on Matter and ActlVlty, Notre Dame, Notre Dame 

Unlverslty Press, 1978, y sobre la Implicación de la teoría newto-

nlana de la matena en el conflicto polítiCO, véase Steven Shapln, 

«Of Gods and Klngs . Natural Phllosophy and Polltlcs In the 

Lelbnlz-Clarke Disputes», ISls 72, 1981, págs 187-215, y 

Margaret Jacob, The NewtonJans (Citado en la pág. 264). Sobre 

las concepciones cartesianas véase, por ejemplo, la biografía 

Intelectual de Descartes escnta por Gaukroger (Citada en la pág 

270), especialmente los caps 5 y 7 Sobre Boyle, véase Mane 

Boas [Hal!], Robert Boyle (Citado en la pág. 230); vanas fuentes 

en la sección 5E, Thomas S Kuhn, «Robert Boyle and Structural 

Chemlstry In the Seventeenth Century», ISls 43, 1952, págs 12-

La Revoluclon 
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36, J. E McGulre, «Boyle's Conceptlon of Nature», Journal of the 

History of Ideas 33, 1972, págs 523-542, y James R. Jacob, 

Robert Boyle (Citado en la pág 263). Peter Alexander, Ideas, 

Oualdles and Corpuscles. Locke and Boyle on the External 

World, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1985, y Maunce 

Mandelbaum, «Newton and Boyle and the Problem of "Trans- 232 

dldion"», en su Philosophy, SClence, and Sense PerceptlOn. 

Histoncal and Critica I Studles, Baltlmore, Johns Hopklns 

Unlverslty Press, 1966, págs. 61-117, son panorámicas filosófi-

cas de la teoría de la matena y sus conexiones con algunas 

cuestiones relacionadas con las condiciones del conOCimiento. 
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Una Importante voz discrepante en la cuestión del carácter ina

nimado que tenía la materia en la nueva filosofía es la de John 

Henry, por ejemplo, en su «Occult Oualltles and the Experimental 

Philosophy Active Principies In Pre-Newtonlan Matter Theory», 

Hlstory of SClence 24, 1986, págs 335-381 

F Medicina, anatomía y fiSiología 

Como en el caso de la química, la histOriografía tradicional no 

llegó a un consenso sobre la naturaleza «revolUCionaria» de los 

cambios experimentados, a comienzos de la edad moderna, por la 

medicina y las prácticas relacionadas con ella El desarrollo de 

Vesallo de una anatomía humana basada en la observación y el 

ooscubnmlento de Harvey de la circulación de la sangre han sido 

considerados, de modo característico, como paradigmas de logros 

«revolucionarios», pero la hlstonografía reciente tiende a recono

cer, también en este caso, elementos «tradicionales» en estos 

«nuevos» logros o a extirpar enteramente estos campos del domi

nio que experimentó una «revolución» 

F, J Cole, A Hlstory of ComparatlVe Anatomy from Anstotle to 

the EIghteenth Century, Nueva York, Dover Books, 1975, orlg 

1949 es una vIsión general tradicional de las creencias y las prác

ticas en anatomía, sobre la biología, vease Erlc Nordensklold, The 

Hlstory of 81OIogy A Survey, Nueva York, Tudor, 1946, orlg 1920-

1924, espeCialmente la parte 1, caps 11-13, y la parte 2, caps 1-

4, sobre la fiSiología, véase Mlchael Foster, Lectures on the Hlstory 

of PhyslO/ogy dunng the Slxteenth, Seventeenth, and EIghteenth 

Centunes, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1901, Thomas 

S Hall, HIstory of General Physlology, 2 vols , Chlcago, Unlverslty of 

Chlcago Press, 1975, ong 1969, vol 1, caps 11-24 y, respecto de 

las teorías de la respiración y la nutnclón en el siglo XVII, Everett 

Mendelsohn, Heat and Lde The Development of the Theory of 

Animal Hea~ Cambndge, Harvard Unlverslty Press, 1964, especial

mente el cap 3, 



La historia de la medicina es un campo en el que resulta dis

cutible que la historiografía reciente sea realmente más sofistica

da que la de algunos de los «fundadores». Uno puede empezar a 

adentrarse en la vasta literatura «tradicional» sobre la historia de la 

medicina de comienzos de la edad moderna con, por ejemplo, 

Erwln H Ackerknecht, A Short Hlsfory of Medlcme, ed rev , 

Baltlmore, Johns Hopklns Unlverslty Press, 1982; ong 1955, 

caps 9-10 

C O Q'Malley, Andreas VesallUs of Brussels, 1514-1564, 

Berkeley, Unlverslty of California Press, 1964, es la biografía Inte

lectual definitiva de Vesallo Sobre Harvey hay una vasta bibliogra

fía, tanto tradicional como revIsionista véase, por ejemplo, Walter 

Pagel, W¡//¡am Harvey's BlOloglcal Ideas Selected Aspects and 

Hlstoncal Background, Basilea, S Karger, 1967, Gweneth 

Whltterldge, W¡//¡am Harvey and the C1rculatlOn of Blood, Londres, 

Macdonald, 1971, Jerome J Bylebyl, «The Medlcal Slde of 

Harvey's Dlscovery The Normal and the Abnormal», en Jerome J 

Bylebyl (comp), W¡//¡am Harvey and Hls Age The Medlcal and 

SocIal Context of the Olscovery of the C1rculatlOn, suplemento a 

Bulletm of the Hlstory of Medicine, n s, 2, Baltlmore, Johns 

Hopklns Unlverslty Press, 1979, págs 28-102 (que es particular

mente bueno sobre el contexto médico práctico del descubrimien

to de Harvey), y Roger French, W¡//¡am Harvey's Natural 

Ph¡/osophy, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1994 Sobre 

la InvestigaCión posterior Inglesa en fisiología que SigUIÓ la tradl

clon de Harvey, véase Robert G Frank Jr, Harvey and the Oxford 

PhySlOloglsts SClentdlc Ideas and SOCIal InteracflOn, Berkeley, 

Unlverslty of California Press, 1980, que también trata muchos de 

los aspectos Institucionales de la ciencia en Inglaterra, y la conCi-

la Revoluc,on 

sa panorámica historiográfica de Andrew Wear, «The Heart and 234 

Blood from Vesallus to Harvey", en Compamon fo the Hlstory of 

Modern SClence (citado en la pág 217), págs 568-582. 

A pesar del dominio que ejercieron las concepciones mecanl

clstas en las Ideas médicas y fisiológicas del siglo XVII, los historia

dores no han encontrado, en general, razones para elogiar un 
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conjunto de logros notables y aún vigentes que fueran Inspirados 

por el mecanicismo En realidad, la mecanizaCión de la medicina y 

la fisiología ha sido, usualmente, mas Identificada con una aspira

ción «fracasada», y se ha reCUrrido a otros factores, entre los que 

se Incluyen conSideraCiones SOCiales y políticas, para explicar el 

Interés de estos campos por el mecanicismo Sobre la sltuaClon en 

Inglaterra vease, por ejemplo, Theodore M Brown, «The College of 

Physlclans and the Acceptance of latro-mechan lsm In England, 

1 665-1 695» Bullletln of the History of MediCine 44, 1970, pags 

12-30, Idem, «Physlology and the Mechanlcal Philosophy In Mld

Seventeenth Century England», Bullletln of the Hlstory of MediCine 

51 , 1977, págs 25-54 , Anlta Guemn l, «James Keill , George 

Cheyne and Newtonlan Physlology, 1690-1740», Journal of the 

History of BlOlogy 18, 1985, pags 247-266 , Idem, «The Tory 

Newtonlans Gregory, Pltcalrne and Thelr C1rcle», Journal of Bntlsh 

Studles 25, 1986, pags 288-311 , Idem, «WillJam Harvey and the 

Cnsls of MediCine In Jacobean England», en W¡/"am Harvey and 

His Age (Citado en la pag 234), pags 1-27, y Chnstopher Hill, 

«WillJam Harvey and the Idea of Monarchy», en Charles Webster 

(comp), The Intellectual RevolutlOn of the Seventeenth Century, 

Londres, Routledge and Kegan Paul, 1974, págs 160-181, véase 

también Harold J Cook, «The New Philosophy and MediCine In 

Seveteenth-Century England», en Reappralsals of the SClentd!c 

RevolutlOn (Citado en la pag 215), págs 397-436 Sobre la fiSIO

logía y la mediCina mecanlclstas carteS ianas, vease una Interpreta

ción básica en G A Lmdeboom, Descartes and MediCine, 

Amsterdam RodoPl, 1978, Thomas S Hall, «The Physlology of 

Descartes», en su edición del Treatlse of Man de Descartes, 

Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 1972, págs XXVI- xlvIII 

235 Leonora Cohen Rosenfleld, From Beast-Machlne to Man-Machlne 

Animal Soulln French Letters from Descartes to La Mettne, nueva 

edición, Nueva York, Octagon Books, 1968, ong 1941, Richard B 

Carter, Descartes ' Medlcal Ph¡/osophy The Organlc SolutlOn to the 

Mlnd-Body Problem, BaltJmore, Johns Hopklns Unlverslty Press, 

1983, y, espeCialmente, la biografía de Descartes escrita por 



Gaukroger (citada en la pág. 270). Y para una valoración crítica de 

los esquemas mecanlclstas y no mecaniClstas en un dominio bio

lógico específico, véase Daniel Fouke, «Mechanlcal and "Organlcal" 

Models In Seventeenth-Century Explanatlons of Blologlcal 

Reproductlon», SClence m Context 3, 1989, págs 365-382. 

En la hlstonografía reciente se advierte una tendencia notable a 

pasar del estudio de la teoría médica a una reconstrucción tentativa 

de la realidad de la práctica médica, que Incluye una apreciación del 

punto de vista del paCiente, SI bien dicha tendenCia muestra una 

propensión a no considerar la Revolución científica como el centro 

pnmordlal de Interés Entre las obras representativas de este nuevo 

punto de vista, puede verse, por ejemplo, LUClnda McCray Beler, 

Sufferers and Healers The Expenence of IIIness m Seventeenth

Century England, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1987; vanos 

artículos en Roger French y Andrew Wear (comps.), The Medlcal 

RevolutlOn of the Seventeenth Century, Cambndge, Cambndge 

Unlverslty Press, 1989, y en Roy Porter (comp), Patlents and 

Practltloners Lay PerceptlOns of Medlcme m Pre-mdustnal SOClety, 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1985 Sobre la práctica 

médica efectuada por mUjeres que no eran médicos profesionales 

véase, por ejemplo, Linda Pollock, Wtth Fatth and Physlc. The Ltfe of 

a T udor Gentlewoman, Lady Grace Mtldmay, 1552-1620, Londres, 

Colllns and Brown, 1992, y sobre la dilatada práctica médica de 

Boyle, vease Barbara Belgun Kaplan, «OlVulgmg of Use fuI Truths m 

Physlc» The Medlcal Agenda of Robert Boyle, Baltlmore, Johns 

Hopklns Unlverslty Press, 1993 Sobre un Importante episodio en 

los debates acerca del carácter natural o sobrenatural de la cura-

la Revoluc,on 

ción médica, véase Eamon Duffy, «Valentlne Greatrakes, the Insh 

Stroker. Mlracle, SClence and Orthodoxy In Restoratlon England», 

Studles m Church Htstory 17, 1981, págs. 251-273, "Barbara Bel- 236 

gun Kaplan, «Greatrakes the Stroker' The Interpretatlons of Hls 

Contemporanes», ISls 73, 1982, págs. 178-185; y "James R. Jacob, 

Henry Stubbe, RadIcal Protestantlsm and the Early Enltghtenmen~ 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1983, cap. 3 y 164-174. El 

«bálsamo de las espadas» de Sir Kenelm Dlgby (que se ha dlscutl-



: f 

, ., 
1: 

!i 

\ 

l' 
l' 

1; 
f 

" ¡; 
, 
.. , 

Ensayo 
btbhograt,co 

do en el capítulo 1 de este libro) no ha sido objeto de muchos estu

dios desde el punto de vista histórico sistemático moderno, pero 

véase Sir William Osler, Sir Kenetm Olgby's Powder of Sympathy An 

Unflntshed Essay by Sir Wtlltam Oster, Los Angeles, Plantm Press, 

1972, orlg 1900, Y Betty Jo Teeter Dobbs, «Studles In the Natural 

Philosophy of Sir Kenelm Dlgby, Parts 1-111», Amblx 18, 1971 , págs 

1-25, 20, 1973, págs 143-163, 21 , 1974, págs. 1-28 

G La historia natural y las prácticas relacionadas 

En el siglo XVII, la expresión «historia natural» se refería a un 

registro de «hechos» acerca de la naturaleza Las opmlones de 

los filósofos con respecto a la relaclon que tenía este registro 

con la auténtica «filosofía natural» estaban muy diVididas La ten

denCia dommante entre los filósofos mgleses era seguir a Bacon 

e mtentar reformar la hlstorra natural para que sirviera de funda

mento a una filosofía natural reformada, pero algunos filósofos 

Ingleses (como, por ejemplo, Hobbes) y muchos filósofos del 

continente (como, por ejemplo, Descartes) conSideraban que tal 

registro -por muy CUidadosamente que hubiera Sido compilado

nunca podría fundamentar una filosofía de la naturaleza que 

fuera sistemática, segura y cierta Las conSideraCiones de los 

hlstorradores respecto a la historia natural presentan, en general, 

los mismos puntos de desacuerdo que había en el Siglo XVII Para 

algunos, la historia natural no pertenece a la cornente principal 

de la RevolUCión Científica, mientras que otros han llamado la 

atención sobre las reformas radicales que experimentaron los 

métodos de observaCión y los que se empleaban para mformar 

237 sobre las nuevas observaCiones, métodos que ampliaron, en 

buena medida, el cuerpo de conOCimiento empíriCO y que preten

dían dlscrlmmar de forma más fiable entre las observaCiones 

auténticas de los seres eXistentes en la naturaleza y las espurras 

Esta controvertida divIsión es, en la actualidad, una de las más 

báSicas que eXisten en la historiografía de la RevolUCión clentífl-



ca e Incluso en la Interpretación de la Identidad de dicha revolu

ción (véase también las obras citadas en la sección 4A). 

Phlllp R Sloan, «Natural HIStOry, 1670- '1802», en Compan/on 

to the Hlstory of Modern SClence (citado en la pág. 217), págs. 

295-313, y Joseph M. Levlne, «Natural Hlstory and the Hlstory of 

the SClenÍlflc Revolutlon», CIIO 13, 1983, págs. 57-73 son vIsiones 

generales compactas de la historia natural del siglo XVII, en 

Nlcholas Jardlne, James A Secord y Emma C. Spary (comps.), 

Cultures of Natural Hlstory, Cambridge, Cambridge Unlverslty 

Press, 1996, especialmente en los capítulos de Ashworth, Cook, 

Flndlen, Johns, Roche y Whltaker, hay discusiones sofisticadas de 

diversos aspectos de la historia natural de comienzos de la edad 

moderna, sobre la relación entre la historia natural y la medicina, 

véase Harold J Cook, «The Cuttlng Edge of a Revolutlon? 

Medicine and Natural Hlstory Near the Shores of the North Sea», 

en Renalssance and RevolutlOn (Citado en la pág. 219), págs 45-

61 , Y sobre los cambios en el contexto cultural de la historia natu-

ral, desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, véase Wllllam B. 

Ashworth Jr, «Natural Hlstory and the Emblematlc World Vlew», en 

Reappralsals ot the SClenttflc RevolutlOn (Citado en la pág. 215), 

págs 303-332 Mlchel Foucault, The Order of Thtngs. An Ar

haeology of the Human SClences, Londres, Tavlstock, 1970, ong 

1966 (trad cast Las palabras y las cosas. Una arqueologra de las 

cIencIas humanas, trad de Eisa Cecilia Frost, MéxICO, Siglo XXI, 

1978), especialmente los caps 2-3, es una interpretación progra

matlca, que ha sido muy Influyente, de la historia natural del 

RenaCimiento en términos de la búsqueda de «semejanzas» 

'Anthony Grafton, New Worlds, AnClent Texts The Power of 

Tradtflon and the Shock of Olscovery, Cambridge, Belknap Press 

La Revolucloo 
oenbflca 

of Harvard Unlverslty Press, 1992, es un estudiO Importante y 238 

accesible de las relaciones de los europeos con el Nuevo Mundo, 

y del nuevo conjunto de objetos naturales que eran relevantes 

para la historia natural, véase también Stephen Greenblat, 

Marvelous Possesslons. The Wonder of the New World, Chlcago, 

Unlverslty of Chlcago Press, 1991, 'Steven Shapln, A SOCIal 
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Hlstory of Truth (Citado en la pág 245), espeCialmente cap 5 y 

cap. 6, págs 243-258, y W"ma George, «Source and Background 

to Dlscoverles of New Anlmals In the Slxteenth and Seventeenth 

Centurles», Hlstory of SClence 18,1980, págs 79-104 Sobre la 

práctica de la histOria natural en las colonias americanas, véase, 

por ejemplo, Raymond Phmeas Stearns, SClence In the BrJtlsh 

Calan/es of Amenca, Urbana, Unlverslty of ""nols Press, 1970 

Un buen análiSIS de los obJetiVOs y las practicas de la comp"aClon 

de colecciones en la histOria natural de finales del RenaCimiento y en 

la Italia del Barroco se encuentra en *Paula Flndlen, Possesslng 

Nature Museums, Co//ectlng, and SClentlf/c Culture In Early Modern 

Italy, Berkeley, Unlverslty of California Press, 1994, vease tamblen 

Jay Tnbby, «Body/Bu"dlng LIVing the Museum Llfe In Early Modern 

Europe», Rhetonca 10, 1992, págs 139-163, Krzysztof Pomlan, 

Co/lectors and Cunas/bes Pans and Ven/ce, 1500-1800, Cam

bridge, Pollty Press, 1990, orlg 1987 , Joseph M Levlne, Or 

Woodward's Shleld HJstory, SClence, and Satlre In Augustan 

England, Berkeley, Unlverslty of California Press, 1977, Sta n A E 

Mendyk, «Speculum Bntann/ae» RegIonal Study, AnflquananJsm, and 

SClence In Bntaln to 1700, Toronto, Unlverslty of Toronto Press, 

1989, Thomas DaCosta Kaufmann, The Mastery of Nature Aspects 

of Art, SClence, and Human/sm In the Rena/ssance, Pnnceton, 

Pnnceton Unlverslty Press, 1993, cap 7, Paolo ROSSI, «Soclety, 

Culture and the Dlssemlnatlon of Learnlng», en SClence, Culture and 

Popular Bellef (Citado en la pág 228), pags 143-175 (especialmen

te págs 162-172), Arthur MacGregor, SIr Hans Sloane Co/lector, 

SClentlst Antlquary, Foundlng Father of the BntJsh Museum, Londres, 

Bntlsh Museum Press, 1994, y vanos artlcu los en Ollver Impey y 

Arthur MacGregor (comps), The Onglns of Museums The Cablnet of 

Cunosdles In Slxteenth- and Seventeenth-Century Europe, Oxford, 

Clarendon Press, 1985. Sobre la relaCión entre la erudlclon huma

nista y la observaCión y los Informes observaclonales en la botánica 

de comienzos de la edad moderna, véase *Karen Meler Reeds, 

Botany In MedIeval and Renalssance UnlVersJt/es, Nueva York, 

Gariand, 1991 ; ong Harvard Unlverslty Ph D dlss., 1975 



Entre los estudios notables de las concepciones del siglo XVII 

de la partlculandad de la expenencla en la hlstona natural y su 

lugar en la práctica de la filosofía natural se Incluyen *Peter Dear, 

«T otlUS In Verba: Rhetonc and Authonty In the Early Royal 

SOClety», ISls 76, 1985, págs. 145-161; *Lorralne J. Daston, «The 

Factual Senslblllty», ISls 79, 1988, págs. 452-470 (que es una dis

cusión de recientes estudios sobre la cultura de la coleCCión de 

especímenes); Idem, «Marvelous Facts and Mlraculous EVldence In 

Early Modern Europe», en James Chandler, Arnold 1. Davldson y 

Harry Harootunlan (comps), Questlons of EVldence' Proof, Prac-

tlce, and PersuaslOn across the DIsCiplines, Chlcago, Unlverslty of 

Chlcago Press, 1994, artículo ong. 1991, págs. 243-274; Idem, 

«Baconlan Facts, Academlc Clvlllty, and the Prehlstory of 

ObJectlvlty», Annals of Scolarshlp 8, 1991, págs. 337-363; 

Kathanne Park y Lorralne J Daston, «Unnatural Conceptlons The 

Study of Monsters In Slxteenth- and Seventeenth-Century France 

and England», Past and Present 92, 1981, págs. 20-54; Idem, 

Wonders and the Order of Na tu re, 1150-1750 (Cambndge, Mass, 

Zone Books, 1998), especialmente la parte 2, y *Barbara J. 

Shaplro, Pro bab iIIt y and Certalnty In Seventeenth-Century 

England A Study of the RelatlOnshlps between Natural SClence, 

RellglOn, Hlstory, Law, and Lderature, Pnnceton, Pnnceton 

Unlverslty Press, 1983, especialmente el cap 4 (que trata la rela-

ción eXistente entre la práctica humana y la de la hlstona natural) 

Véanse también los muchos estudios eXistentes sobre la constitu-

ción y el papel de la expenencla en la hlstona natural y el expen

mento que se citan en la sección 4A 

Sobre algunos aspectos de la geología, pueden verse Gordon 

L. Davles, The Earth In Decay A Hlstory of Geomorphology, 1578-

La Revoluc,ón 
aenbf,ca 

1878, Londres, Macdonald, 1969, caps. 1-3; Martln J S Rudwlck, 240 

The Meanlng of Fossils Eplsodes m the Hlstory of Paleontology, 

Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1985; ong 1972, caps. 1-2 

(trad cast El significado de los fósiles Episodios de la Hlstona de 

la Paleontología, trad de AntoniO ReSines, Madnd, Hermann 

Blume, 1987); Roy Porter, The Makmg of Geology: Earth SClence 
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m Brdam, 1660-1815, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1977, caps 1-3, John C Greene, The Oeath of Adam ' Evolutlon 

and Its Impact on Western Thoughf, Nueva York, Mentor Books, 

1961 , ong 1959, cap s 1-3, Paolo ROSSI, The Oark Abyss of Time 

The Hlstory of the Earth and the Hlsfory of Natlons from Hooke fo 

VICO, Ch lcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1984, ong 1979, 

Rachel Laudan, From Mmeralogy fo Geology The FoundatlOns of 

a SC/ence, 1650-1830, Ch lcago, Unlverslty of Chlcago Press 

1987, cap s 1-2, y Levlne, Or Woodward's Shleld (Citado en la pág 

239), cap s 2-3, Sobre la geografla véase, por ejemplo, DaVid N 

Llvlngstone, The Geographlcal Tradltlon Ep,sodes In the Hlstory of 

a Contested Enferpnse, Oxford, Basil Blackwell, 1993, caps 2-3, y 

Lesley B Cormack, «"Good Fences Make Good Nelghbors" 

Geography as Self-Deflnltlon In Early Modern England», ISls 82, 

1991, págs 639-661 Sobre la Idea que se tenía, a comienzos de 

la edad moderna, de la dlstnbuClón de las plantas y los animales, 

véase Janet Browne, The Secular Ark Studles In the H1sfory of 

Blogeography, New Haven, Yale Unlverslty Press, 1983, cap 1, y 

sobre la meteorología, véase H Fnslnger, The Hlstory of 

Meteorology to 1800, Nueva York, SClence History Publicatlons, 

1977 

H Las CienCias de la mente, de la naturaleza humana 

y de la cultura 

CasI ningún hlstonador de la ciencia ha defendido la Idea de que 

hubiera, a comienzos de la edad moderna, una «revolUCión» en las 

prácticas que ahora se conocen como pSicología o SOCiología y, 

por conSigUiente, la bibliografía sobre estos temas es escasa Por 

otra parte, los problemas conSiderables que planteó el mecanicIs

mo a la filosofía del conOCimiento, la de la mente y la de la con

ducta moral son temas habituales en la hlstona de la filosofía, 

aunque entre los que se ocupan de ellos hay pocos que demues

tren tener una senSibilidad hlstónca genuina', Lo que suelen hacer 



es discutir, o aprobar, las concepciones de Descartes, Hobbes, 

Locke y otros filósofos, en lugar de mterpretarlas en su contexto 

hlstónco 

Un buen punto de partida para la pSicología es Graham 

Rlchards, Mental Machmery The Ongms and Consequences of 

Psychologlcal Ideas Part 1 1600-1850, Baltlmore, Johns Hopkms 

Unlverslty Press, 1992, sobre las ciencias sociales, véase 1. B. 

Cohen, Interact/Ons Some Contacts between the Natural SClences 

and the SocIal SClences, Cambndge, M IT Press, 1994; Idem, «The 

SClentlf lc Revolutlon and the Social SClenCeS», en I Bernard 

Cohen (comp), The Natural and the SocIal SClences. Some 

Cntlcal and Htstoncal PerspectlVes, Dordrecht, Kluwer, 1994, 

págs 153-203, y sobre la antropología, véase Margaret T 

Hodgen, Early Anthropology m the Slxteenth and Seventeenth 

Centunes, Filadelfia, Unlverslty of Pennsylvanla Press, 1964 

Sobre las concepciones de la historia humana, véase Shaplro, 

Probabt!tty and Certamty, cap 4; ROSSI , The Dark Abyss of TIme 

(citados en las pags 240 y 241 , respectivamente), y Joseph M 

Levlne, Humantsm and Hlstory Onglns of Modern Engltsh 

Hlstonography, Ithaca, Cornell Unlverslty Press, 1987 Hay ahora 

algunas Interpretaciones excelentes, y culturalmente resonantes, 

de la concepción que eXistía en el siglo XVII de la enfermedad 

mental y su tratamiento véase, por ejemplo, Mlchael MacDonald, 

Mystlcal Bedlam · Madness, Anxlety, and Healmg m Seventeenth 

Century England, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1981, 

y Roy Po rte r, Mmd-Forg 'd Manacles A Htstory of Madness In 

England from the Restorat/On to the Regency, Cambridge, 

Harvard Unlverslty Press, 1987 

.' 

La Revolue,on 
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Charles Taylor, Sources of the Self The Makmg of Modern 

Identtfy, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1989, especlal- 242 

mente los cap s 8-10, sobre Descartes, Locke y Montalgne, es un 

Importante análisIs de las concepciones de la persona y el yo en la 

filosofía del siglo XVII, mientras que Norbert Ellas, The ClVdlzmg 

Process, 2 vols, Oxford, Basil Blackwell, 1978, 1983; ong. 1939, 

1969, es un estudio SOCiológiCO del cambio de las vanables for-

!I 
I 
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maClones del yo a comienzos de la edad moderna, que ha inspira

do recientemente, en buena medida, a varios historiadores de la 

Revoluclon científica, Merece una menclon especial la amplia 

VISión general de las distintas concepCiones de la filosofía moral 

eSCrIta por Alisdalr Maclntyre, After Vlrtue A Study In Moral 

Theory, 2a ed" Notre Dame, Unlverslty of Notre Dame Press, 1984, 

orlg 1981 , que llama la atención sobre los efectos que tuvieron la 

RevolUCión Científica y la lIustraClon en la disolUCión de la Idea 

misma de una «CienCia» de la conducta moral 

Una de las tendenCias recientes mas significativas de la histOria 

de la ciencia de comienzos de la edad moderna es la que reconoce 

la eXistencia de estrechas relaCiones entre la práctica de la CienCia 

y la de la erudlclon humanista Tendencias que antaño se conside

raron contrapuestas, la construcción de lo nuevo y la recuperaClon 

de lo antiguo, ahora se ven cada vez mas como elementos que for

maban parte de la misma empresa En este campo el historiador 

más destacado es Anthony Grafton vease especialmente su New 

Worlds, AnClent Texts (citado en la pag 238), *Idem, Defenders of 

the Text The Tradd/Ons of Scholarshlp In an Age of SClence, 1450-

1800, Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 1991 , especialmente 

el cap 7, Idem, Joseph Sca/iger A Study In the HlStory of Classlcal 

Scholarshlp, 2 vols , Oxford, Clarendon Press, 1983-1993, Anthony 

Grafton y Lisa Jardlne, From Humamsm to Humambes Educabon 

and the Liberal Arts In Flfteenth- and Slxteenth-Century Europe, 

Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 1986, Anthony Grafton y Ann 

Blalr (comps), The Transmlsslon of Culture In Early Modem Europe, 

Filadelfia, Unlverslty of Pennsylvanla Press, 1990 

Entre otros estudiOS notables de la relaCión entre el humaniS

mo y la CienCia de comienzos de la edad moderna se Incluyen los 

de Barbara J Shaplro, «Early Modern Intellectual Llfe Humanlsm, 

Religlon and SClence In Seventeenth-Century England», History of 

SClence 29, 1991, págs 45-71, Mlchael R G Spiller, «Concermng 

Natural Expenmental Ph¡/osophleJJ Menc Casaubon and the Royal 

SOClety, La Haya, M NIJhoff, 1980, Ann Blalr, «Humanlst Methods 

In Natural Philosophy The Commonplace Book», Joumal of the 



H1story of Ideas 53, 1992, págs 541-551; Idem, «Tradltlon and 

Innovatlon In Early Modern Natural Phllosophy: Jean Bodln and 

Jean-CeCile Frey», PerspectlVes on SClence 2, 1994, págs. 428-

454, Idem, The Theater of Nature' Jean Bodln and Renalssance 

SClence, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1997; Stephen 

Gaukroger (comp), The Uses of Antlqudy- The SClentdlc Re

volutlon and the Classlcal TradJtlOn, Dordrecht: Kluwer, 1991, Lynn 

Sumida Joy, Gassendl the Atomlst Advocate of H1story In an Age 

of SClence, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1987, 

Jardlne, The Blrth of Hlstory and PhJ!osophy of SClence (citado en 

la pág 225), Dear, DISCIpline and Expenence (citado en la pág. 

245), especialmente el cap 4, Shapln, «nA Scholar and a Gen

tleman"» (citado en la pág 219), Y Kaufmann, 7 he Mastery of 

Nature (citado en la pág. 239), especialmente los cap s 5-6 

4 Temas y cuestIOnes 

A El expenmento, la experiencia y la distribUCión del conocimiento 

Uno de los rasgos característicos de la histOriografía actual de la 

ciencia de comienzos de la edad moderna es una marcada preo

cupación por las prácticas que constituyeron el conocimiento cien

tífico Este libro es una resuelta expresión del valor que tiene este 

punto de vista para el obJetivo de comprender, histÓricamente, lo 

nuevo y lo tradicional de la RevolUCión Científica Como es natural, 

mi propia Investigación de este aspecto ha inflUido conSiderable

mente en la concepción global de este libro, muy espeCialmente 

en los capítulos 2 y 3 'Steven Shapln y Slmon Schaffer, Levlathan 

La RevolUClon 
oentmca 

and the Alr-Pump Hobbes, Boyle and the Expenmental Lde, 244 

Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1985, es un amplio estudiO 

de las formas SOCiales de la construcción del conocimiento en la 

filosofía experimental Inglesa; se ocupa del Significado general de 

la controversia entre Boyle y Hobbes, que tuvo lugar en la década 

de 1660, para la interpretación de las relaCiones eXistentes entre 
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el orden social y el Intelectual. Este estudio ha sido profusamente, 

y a menudo críticamente, discutido por historiadores, filósofos y 

sociólogos que están Interesados en cuestiones teóricas y meto

dológicas más generales, véase, por ejemplo, Bruno Latour, We 

Have Never Be en Modern, Cambridge, Harvard Unlverslty Press, 

1993, orlg 1991 , Y Howard Margolis, Paradlgms and Barners 

How Habds of Mmd Govern SClentdlc Beliefs, Chlcago, Unlverslty 

of Chlcago Press, 1993, cap 11 

Otros estudios relacionados son ·Steven Shapln, «Pump and 

Clrcumstance Robert Boyle's Llterary Technology», SOCIal Studles 

of SClence 14, 1984, págs 481-520, ·Idem, «The House of 

Experlment In Seventeenth Century England», ISls 79, 1988, págs 

373-404 , Idem, «"The Mlnd Is Its Own Place" SClence and 

Solltude In Seventeenth Century England», SClence m Context 4, 

1991, págs. 191-218, ·Idem, «"A Scholar and a Gentleman"» (cita

do en la pág 219), e Idem, «Who Was Robert Hooke?» en Robert 

Hooke New Studles (citado en la pag 27 1), págs 252-285 Más 

recientemente, he hecho hincapié en la significaCión que tuvieron 

los códigos «nobiliarios» de conducta en las prácticas que utiliza

ron los filósofos naturales de comienzos de la edad moderna para 

constituir un cuerpo de conoCimiento factual sobre el mundo natu

ral ·Steven Shapln, A SOCIal History of Truth C!villty and SClence 

In Seventeenth Century England, Chlcago, Unlverslty of Chlcago 

Press, 1994 

Aunque mi propia investigación se inscribe en un esquema 

interpretativo que es potenCialmente general, se ha concentrado 

en la ciencia Inglesa Este libro sugiere que algunos aspectos, pre

viamente menospreciados, de la práctica Inglesa del siglo XVII pue

den resultar fundamentales en las InvestigaCiones sobre lo que era 

«nuevo» en la Revolución científica Sin embargo, el Interés histo

riográfico en las prácticas con las que se construyó y JustifiCÓ el 

conOCimiento ha abordado también, de manera notable, las actitu

des frente a la experiencia de los filósofos del continente y, 

especlamente, las de los Jesuitas En este aspecto el trabajo so

bresaliente es el de Peter Dear Su reciente libro, • Dlsclplme and 



Expenence: The Mathemat/cal Way In the sc/entd/c Revolut/on, 

Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1995, es una contribución 

fundamental a nuestra comprensión no sólo de las distintas con

cepciones de la experienCia, SinO además de sus relaciones con las 

disciplinas de las matemáticas y la filosofía; véase también Dear, 

«Tot/Us In Verba» (citado en la pág 240) Y su *«Mlracles, 

Expenments, and the Ordlnary Course of Naturell, 15/5 81, 1990, 

págs 663-683 (especialmente con respecto a al experimento de 

Pascal del Puy-de-Dóme); y también el artículo cláSICO de Charles 

B Schmltt, «Expenence and Expenment· A Companson of Za

barella's Vlew wlth Gallleo's m De motu», stud/es In the Re

na/ssance 16, 1969, págs. 80-137. Otros estudios Importantes de 

la constitución de la expenencla y los Informes empíricos Incluyen 

los de Lorralne J Daston Citados anteriormente (pág 240), Jullan 

Martm, FranCls Bacon, the Sta te, and the Reform of Natural 

Philosophy, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1992, 

Mlchael Aaron Dennls, «Graphlc Understandlng Instruments and 

Interpretatlon In Robert Hooke's M/crograph/all , sCience In Context 

3, 1989, págs 309-364, Peter Dear, «Narratlves, Anecdotes, and 

Expenments' Turnlng Expenence Into SClence In the Seventeenth 

Century», en Peter Dear (comp), The Llferary structure of sCienf/c 

Argument. Histoncal stud/es, Filadelfia, Unlverslty of Pennsylvanla 

Press, 1991, págs 135-163, Henry Knps, «Ideology, Rhetonc, and 

Boyle's New ExpenmentS», sClence In Context 7, 1994, págs 53-

64, Chnstlan Llcoppe, La formatlOn de la prat/que sc/entdique Le 

dlscours de I'expénence en France et en Angleterre (1630-1820), 

París, la Découverte, 1996, y Daniel Garber, «Expenment, Com

munlty and the Constltutlon of Nature In the Seventeenth Centuryll, 

PerspectlVes on sCience 3, 1995, págs 173-201 Uno de los estu-

La Revoluc,ón 

diOS más minUCIOSOS y perceptivos de la práctica expenmental y de 246 

la inferenCia basada el expenmento, en el Siglo XVII, es el artículo de 

*Slmon Schaffer sobre los expenmentos «cruClales)1 de Newton con 

el pnsma «Glas Works Newton's Pnsms and the Uses of 

Expenment», en DaVid Goodmg, Trevor Pmch y Slmon Schaffer 

(comps.), The Uses of Expenment: stud/es In the Natural sCiences, 
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Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1989, págs 67-104, 

sobre dichos experimentos puede verse también 'Zev Bechler, 

«Newton's 1672 Optlcal Controversles A Study In the Grammar of 

SClentlflc Dlssent», en Yehuda Elkana (comp), The Inferactlons bef

ween SClence and Ph"osophy, Atlantlc Hlghlands, N J, Humanltles 

Press, 1974, págs 115-142 

Sobre el contexto Italiano, Paula Flndlen, Possesstng Nafure 

(Citado en la pág 239), su «Controllmg the Expenment Rhetonc, 

Court Patronage and the Experimental Method of Francesco 

Red!» , Htstory of SClence 31 , 1993, pags 35-64, y Jay Trlbby, 

«Club Medlcl Natural Experlment and the Imagmeerlng of 

"Tuscany"», Conflgurattons 2, 1994, págs 215-235, son relevantes 

con respecto a las relaciones con la hlstona natural y los elemen

tos observaclonales del experimento, mientras que Blagloll, 

GalIleo, Courtler, y los artículos de Wmkler y Van Helden son 

Importantes sobre la astronomía observaClonal en Italia, el norte de 

Europa y otros contextos continentales (Citados en las págs 225-

226) Sobre la aSimilaCión del microscopio por la CienCia del siglo 

XVI I, véase ' Cathenne Wilson, The InvIsIble World Early Modern 

Phllosophy and the InventlOn of fhe Mlcroscope, Pnnceton, 

Prlnceton Unlverslty Press, 1995, y Barbara M Stafford, Body 

Crdlclsm. Imagtng the Unseen In Enllghfenmenf Art and Medlctne, 

Cambridge, M IT Press, 1991, cap 5, y sobre Leeuwenhoek y la 

práctica de la observación con el microscopiO, vease Cllfford 

Dobell, Antony van Leeuwenhoek and Hls «Lltile Antmals» Betng 

Some Account of the Father of Profozoology and Bactenology and 

Hls Multtfanous DIsco ven es tn These DIscIplInes, Nueva York, 

Russell and Russell, 1958; ong 1932, Edward G Ruestow, The 

Mlcroscope m the Dutch Republlc The Shaptng of Dlscovery, 

247 Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1996, y L C Palm y H A 

M Snelders (comps), Antont van Leeuwenhoek, 1632-1723, 

Amsterdam, RodoPl, 1982 'Paul Feyerabend, Agatnst Method 

Out/me of an Anarchlstlc Theory of Knowledge, Londres, Verso, 

1978, ong, 1975, caps 9-10 (trad cast Tratado contra el método 

Esquema de una teoría anarqUIsta del conOCImIento, trad de 



Diego Rlbes, Tecnos, Madnd, 1981), supone un desafío Importan

te y provocador a las Ideas tradicionales sobre las observaciones 

telescópicas de Galileo y cómo se evaluaron; véase también Vasco 

Ronchl, «The Influence of the Early Development of Optlcs on 

SClence and Phllosophy», en MacMullin (comp.), Galileo: Man of 

SClence (citado en la pág. 268), págs. 195-206. 

En la introdUCCión de este libro se hizo notar que la abrumado

ra mayoría de los europeos de comienzos de la edad moderna no 

participaron en ningún tipO de ciencia organizada ni en ninguna 

forma de conocimiento, y menos aún en la RevolUCión científica 

Incluso así, establecer una tajante distinción entre el conocimiento 

científico esoténco y las creencias de la gente comente «vulgar» 

fue una preocupación absolutamente fundamental de los filósofos 

pnnclpales, de Galileo a Newton Análogamente, la determinación 

del lugar cultural adecuado del conOCimiento genuinamente cien-

tífico, SI «pnvado» y «secreto» o «públiCO» y «abierto", fue objeto de 

un Intenso debate Gran parte de la bibliografía sobre la alquimia y 

la astrología que se ha Citado en las secciones 3C y 3E trata de 

estos aspectos; véase también Wllliam Eamon, SClence and the 

Secrets of Nature. Books of Secrets m MedIeval and Early Modern 

Culture, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1994; J . V Gollnskl, 

«A Noble Spectacle Research on Phosphorous and the Publlc 

Cultures of SClence In the Early Royal Soclety», 1515 80, 1989, 

págs. 11-39; y Pamela O Long, «The Openness of Knowledge An 

Ideal and Its Context In Slxteenth-Century Wntlngs on Mlnlng and 

Metallurgy», T echnology and Culture 32, 1991, págs. 318-355. 

la Revoluaon 
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Son también estudiOS Importantes sobre la cuestión del cono

cimiento «vulgar» frente al de los expertos, en el período de 

comienzos de la edad moderna' Natalie Zemon Davls, SOClety and 

Culture m Early Modern France, Stanford, Stanford Unlverslty Press, 248 

1975, caps. 7-8; Cario Glnzburg, The Cheese and the Worms: The 

Cosmos of a Slxteenth-Century Miller, Harmondsworth, PengUln, 

1982; ong. 1976 (trad. cast.. El queso y los gusanos: el cosmos 

según un molmero del siglo XVI, trad. de FrancIsco Martín, trad. de 

las citas latinas de FrancIsco Cuartero, Barcelona, Muchnlk, 1982); 
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Idem, «The HIgh and the Low' The Theme of Forbldden Knowledge 

In the Slxteenth and Seventeenth Centunes». en su Clues, Myths, 

and the H1stoncal Method, Baltlmore, Johns Hopkins Unlverslty 

Press, 1989, artículo ong. 1976, págs 60-76, 'Chnstopher Hill, The 

World Turned Upslde Down ' RadIcal Ideas dunng the Engllsh 

Revolut/On, Harmondsworth, Penguln, 1975 (trad cast El Mundo 

trastornado el Ideario popular extremIsta en la RevolUCIón Inglesa 

del sIglo XVII, trad de María del Carmen RUlz de EIVlra, Madnd. Siglo 

XXI, 1 983), Peter Burke, Popular Culture In Early Modern Europe, 

Londres, Temple Smlth, 1978; vanos artículos en Pumfrey y otros 

(comps), SC/ence, Culture and Popular Be/¡ef (Citado en la pág 

228), Y los libros de Kelth Thomas, Re/¡g/On and the Decline of 

Maglc y Man and the Natural World (Citados ambos en la pág 

223) Véase también Mlchael Heyd, «The New Experimental 

Phdosophy A Manlfestabon of Enthuslasm or an Antldote to It?», 

Mmerva 25, 1987, págs 423-440, Idem, «Be Sober and Rea

sonable» The Critique of Enthuslasm m the Seventeenth and Early 

Elghteenth Centurles, Leiden, E J Bnll, 1995, Shapln y Schaffer, 

Levlathan and the Alr-Pump (Citado en la pág 244), cap 7, y 

muchos estudiOS de James R. Jacob y Margaret C Jacob que se 

Citarán más abajO (págs 263-264) 

B CienCia, religión, magia y lo oculto 

A finales del período vlctonano, era habitual eScribir acerca de la 

«guerra entre la ciencia y la religión» y suponer que las relaCiones 

entre estas dos áreas de la cultura debían haber Sido siempre con

flidlvas Sin embargo, hace ya mucho tiempo que los hlstonadores 

de la CienCia han abandonado esta adltud De una forma u otra, 

las estrechas relaCiones entre la ciencia y la religión han Sido una 

preocupación destacada de la «Gran TradiCión» y de la hlstonogra

fía más reciente de la RevolUCión Científica A finales de la década 

de los treinta, el SOCiólogo amencano Robert K Merton argumen

tó que la tendenCia protestante conOCida como puntanlsmo ofre-



CiÓ un entorno adecuado para la institucionalización ae la ciencia 

en el siglo XVII' Merton, SClence, Economy and SOClety In 

Seventeenth-Century England, Nueva York, Harper, 1970, orlg. 

1938 (trad. cast· CIenCIa, tecnología y socIedad en la Inglaterra 

del sIglo XVII, trad de Nestor Míguez, Madrid, Alianza, 1984) El 

debate historiográfico sobre la llamada tesIs de Merton ha conti

nuado hasta el presente' véase, por ejemplo, 1. Bernard Cohen 

(comp), PuntanJsm and the Rlse of Modern SCJence' The Merton 

Thesls, New Brunswlck, N J., Rutgers Unlverslty Press, 1990, y 

varios artículos en Charles Webster (comp), The Intellecfual 

RevolutlOn of the Seventeenth Century (citado en la pág 235). 

Durante muchos años, los historiadores «lnternallstaS» se enfren

taban con las Ideas de Merton con el mismo humor que con el que 

rechazaban la historiografía marxista del tipO de la que se mani-

fiesta en el estudiO de Borts Hessen (citado en la pág 218), aun-

que no está claro que los que se mostraban más críticos con la 

tesIs que Merton había matizado cUidadosamente y formulado con 

toda cautela la entend ieran correctamente. Se encontrará un 

esbozo de las Ideas de Merton conSideradas como una teoría 

SOCiológ ica en Steven Shapln, «Understandlng the Merton Thesls», 

ISls 79, 1988, págs 594-605, y una crítica de la tesIs de Merton 

hecha por un hlstonador que sigue el modelo koyreano en A 

Rupert Hall, «Merton Revlslted, or SClence and Soclety In the 

Seventeenth Century», Hlstory of SCJence 2 , 1963, págs 1-15 

Sobre el contexto Ingles, hay ahora una abundante bibliografía 

que analiza el papel desempeñado por la CienCia del siglo XVII 

La Revoluclon 
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como «sirvienta» del protestantismo, refenda especialmente a la 

tendenCia cultural conocida como «teología natural» Entre muchos 

ejemplos, véase Richard S Westfall , SClence and Re{¡glón In 

Seventeenth-Century England, New Haven Yale Unlverslty Press, 250 

1958, Y John Dtllenberger, Protestant Thought and Natural 

SClence A Hlstoncal IntroducflOn, Notre Dame, Notre Dame 

Unlverslty Press, 1988, Ortg 1960. Una vez que fue aceptada la 

eXistencia de una asociación cultural báSica entre la ciencia y la 

relig ión, la atención se ha dirigido ahora, en buena medida, a las 
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formas precisas que revistió esa relaclon y a las consecuencias 

que tuvieron los compromisos religiosos particulares a la hora de 

formar y evaluar las creenCias científicas Sobre las concepCiones 

de los milagros, que están presentes en el pensamiento Inglés, 

véase R M Burns, The Great Debate on Mlracles From Joseph 

G/anvlfl fo DavId Hume, Lewlsburg, Pa , Bucknell Unlverslty Press, 

1981, Y sobre los contrastes entre los procedimientos que utiliza

ban los catollcos y los protestantes para Identificar los milagros, 

vease Peter Dear, «Mlracles, Expenments, and the Ordlnary Course 

of Nature» (citado en la pág 246) Sobre la filosofía mecánica 

Inglesa y el mundo de los espíntus, véase Slmon Schaffer, «Godly 

Men and Mechanlcal Phllosophers Souls and Spmts In 

Restoratlon Natural Philosophy», 5C1ence In Context 1, 1987, pags 

55-85, y Shapln y Schaffer, Levlathan and the Alr-Pump (Citado en 

la pág, 244), cap s 5 y 7, sobre el cartesianismo y su problemática 

aceptaCión por parte de los filósofos cnstlanos Ingleses vease, por 

ejemplo, Alan Gabbey, «Philosophla Cartesiana Tnumphata Henry 

More (1646-1671)>>, en R Davls y otros (comps), Problems of 

Carfeslanlsm, Toronto, McGtll-Oueens Unlverslty Press, 1982, 

págs 171-250, sobre Boyle y Newton, véase muchos de los estu

diOS que se citaran en las secciones 5E y 5H, tamblen David 

Kubnn, «Newton and the Cycitcal Cosmos Provldence and the 

Mechanlcal Philosophy», Journal of the Hlstory of Ideas 28, 1967, 

págs 325-346, McGulre, «Boyle's Conceptlon of Nature», y 

Shapln, «Of Gods and Klngs» (citados ambos en la pág 232), 

Frank E Manuel, The Rellg/On of Isaac Newton The Fremantle 

Lectures 1973, Oxford, Clarendon Press, 1974, Idem, Isaac 

Newfon Hlstonan, Cambridge, Belnakp Press of Harvard Unlverslty 

Press, 1963, y Neal C Gilllsple, «Natural Order, Natural Theology 

and Social Order John Ray and the "Newtonlan Ideology''», Journal 

of the Hlstory of B/Ology 20, 1987, págs 1-49 Sobre la relación 

entre la ciencia de comienzos de la edad moderna y el ateísmo, 

véase Mlchael Hunter, «The Problem of "Athelsm" In Early Modern 

England», Transact/Ons of the Royal Hlstonca/ 50Clety, 5a serie, 35, 

1985, págs 135-157, Idem, «Sclence and Heterodoxy An Early 



Modern Problem Reconsldered», en Reappralsals of the SClenttflc 

Revolutlon (citado en la pág. 215), págs. 437-460; y Samuel 1. 

Mlntz, The Huntmg of Levlathan: Seventeenth-Century Reacftons 

to the Matenallsm and Moral Phllosophy of Thomas Hobbes, 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1962. 

La aceptación actual de la significaCión constructiva que tienen 

las relaciones entre la ciencia y la religión es tan completa que 

pocos estudios modernos -cualqUiera que sea su onentaclón histo

riográfica- dejan de discutirlas de una u otra forma Por consigUien-

te, muchos de los estudiOS Citados en las distintas secciones de este 

ensayo bibliográfico son pertinentes a este respecto. Entre las VISIO-

nes generales de las relaciones entre la ciencia y la religión en la 

Europa de comienzos de la edad moderna se Inciuyen la de RelJer 

Hooykaas, Reltglon and the Rlse of Modern SClence, Edlmburgo, 

Scotttsh Academlc Press, 1972; el estudiO de onentaclón apologéti-

ca Eugene M. Klaaren, Rellglous Ongms of Modern SClence: Bellef 

m Creat/On m Seventeenth-Century Thought , Gran Raplds, MICh., 

William B Eerdmans, 1977, Amos Funkensteln, Theology and the 

SClenttflc Imagmat/On from the Mlddle Ages to the Seventeenth 

Century, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1986, varios artículos 

en God and Nature (Citado en la pág 225); y la útil vIsión general 

Introductona de John Hedly Brooke, SClence and Reltglon. Some 

Htstoncal Pe rspectlVes, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1991, espeCialmente los caps 1-4 Una atención espeCial al con-

texto teológico de las concepciones de ley natural se encontrará, por 

ejemplo, en Francls Oakley, Omntpotence, Covenant, and Order An 

Excurs/On m the Htstory of Ideas from Abelard to Lelbntz, Ithaca, 

Cornell Unlverslty Press, 1984; Margaret Osler, Dlvme WIII and the 

Mechantcal Ph'¡osophy Gassendl and Descartes on Contmgency 

la RevolUClon 

and Necesstfy m the Created World, Cambndge, Cambndge 252 

Unlverslty Press, 1994, y una comparación de las concepciones que 

tuvieron católicos y protestantes del procedimiento requendo para 

conseguir el conOCimiento correcto se encontrará en Wllllam B. 

Asworth Jr, «Llght of Reason, Llght of Nature. Catholic and 

Protestant Metaphors of SClenttftc Knowledge», SClence m Context 
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3, 1989, págs. 89-107 Sobre éste y otros muchos aspectos, véase 

el Importante estudio de la relaCión entre el escepticismo de 

comienzos de la edad moderna y los fundamentos de la creencia 

religiosa, "Richard H Popkln, The Hlstory of Esceptlclsm from 

Erasmus to Spmoza, ed. rev, Berkeley, Unlverslty of California Press, 

1979;orlg 1960 

El episodiO canónico en las interpretaciones de las relaCiones 

entre la ciencia y la religión católica ha Sido el JUICIO a que some

tió la IgleSia a Galileo en 1633, pero Incluso en este caso se ha 

abierto camino una interpretación más matizada de las cuestiones 

pertinentes (véase, por ejemplo, los estudios de Redondl, Black

well, Fantoli y Feldhay citados en la secCión 5A) En realidad, parte 

de la mejor histOriografía reCiente de la ciencia de comienzos de la 

edad moderna se ha concentrado en el trabajO desarrollado en 

filosofía natural y matemáticas por algunas ordenes religiosas, en 

particular los Jesuitas. La CienCia elaborada por los Jesuitas, y otras 

ordenes religiosas, resultó afectada por unas CircunstanCias espe

Ciales, y otras coartaron el trabajO clentlflco de los filósofos que 

vIvieron en contextos católicos, pero ya no tiene sentido, ni resulta 

sostenible, afirmar que la IgleSia católica fue «antIClentíflca» o que 

se opuso decididamente a «la nueva CienCia» Una sucinta intro

dUCCión al tema puede encontrarse en W"liam B Ashworth Jr , 

«Cathollclsm and Early Modern SClence», en God and Nature, 

(Citado en la pág 225), págs 136-166 Estudios representativos 

de la Investigación que se ha desarrollado sobre la CienCia elabo

rada por los Jesuitas son Dear, Dlsclplme and Expenence (Citado 

en la pág 246), Idem, «The Church and the New Philosophy», en 

SOClety, Culture and Popular Bellef (Citado en la pág. 228), págs 

119-139, Lattls, Between Copermcus and Galileo (Citado en la 

pág 224), Rlvka Feldhay, «Knowledge and Salvatlon In Jesult 

Culture», SClence m Context 1, 1987, págs 195-213; Idem, 

«Catholiclsm and the Emergence of Galilean SClence A Confllct 

between SClence and Religlon?», Knowledge m Soclety 7, 1988, 

págs 139-163; Rlvka Feldhay y Mlchael Heyd, «The Dlscourse of 

PIOUS SClence», SClence m Context 3, 1989, págs 109-142; Y 



Steven J. Harns, «Transposlng the Merton Thesls' Apostollc 

Splntuallty and the Establishment of the JesUlt SClentlflc Tradltlon», 

SClence m Context 3, 1989, págs. 29-65. Y sobre algunos aspec-

tos del catolicismo en el contexto científico Inglés, véase John 

Henry, «Atomlsm and Eschatology' Catollclsm and Natural Phl

losophy In the Interregnum», Brdlsh Journal for the Hlstory of 

SClence 15, 1982, págs. 211-240. David B. Ruderman, Jewlsh 

Thought and SClentdlc Dlscovery, New Haven, Yale Unlverslty 

Press, 1995, proporciona una perspectiva Interesante sobre la 

reacción judía al nuevo pensamiento científico. 

Aunque la significación general de las relaciones entre la cien

cia y la religión es ahora universalmente reconocida en la hlstono

grafía reciente, una cuestión relacionada, la de las conexiones 

constructivas entre la ciencia reformada y las distintas tradiciones 

mágicas y místicas, aún genera controversia Al fin y al cabo, gran 

parte de la retónca de los filósofos mecanlclstas Identificaba su 

nueva práctica como un poderoso disolvente de las Orientaciones 

anlmlstas y antropocéntricas que, según se consideraba frecuen

temente, eran Incluso más características del «naturalismo rena

centista» y el «neoplatonlsmo» que del viejo aristotelismo En el 

siglo xx, algunos comentadores de la Revoluclon científica vieron 

la filosofía mecanlca como una de las causas báSicas del «desen

cantamiento del mundo» Sin embargo, en gran parte de la histo

riografía moderna se discute la legitimidad de esa retórica Tanto 

en esta seCCión, como en las que tratan de los estudiOS histÓriCos 

de la alqUimia, la astrología y la medicina, ya se han Citado muchos 

de los trabajos pertinentes 

Una vía de entrada a toda esta abundante bibliografía es la 

vIsión de conjunto que ofrece John Henry, «Maglc and SClence In 

La Revoluc,on 

the Slxteenth and Seventeenth Century», en Compan/On to the 254 

Hlstory of Modern SClence (Citado en la pág 216), págs. 583-

596, y el excelente estudiO breve de ·Charles Webster, From 

Paracelsus to Newton Maglc and the Makmg of Modern SClence, 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1982 (trad. cast. De 

Para ce Iso a Newton La magIa en la creacIón de la CIenCIa 
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moderna, trad de Ángel Mlquel y Claudia LUCOttl, MéxICO, FCE, 

1988) Lynn Thorndlke, A Hlstory of Maglc and Experimental 

SClence, 8 vols, Nueva York, Columbia Unlverslty Press, 1923-

1958, es, a pesar de sus anticuadas concepCiones, una obra muy 

útil aún, que presenta una Inmensa nqueza de contenidos de una 

amplia gama de tradiCiones mágicas Entre los estudios más 

Influyentes de la magia, el misticismo y la CienCia, desde el 

RenaCimiento hasta el siglo XVII, están, por ejemplo, .J E McGUlre 

y P M Rattansl, «Newton and the "Pipes of Pan ''», Notes and 

Records of the Royal SOClety of London 21 , 1966, págs 108-

143, Frances A Yates , G/Ordano Bruno and the Hermetlc 

Traddlon, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1964 (trad cast 

G/Ordano Bruno y la tradiCión hermetlca, trad de Domenec 

Bergada, Barcelona, Anel, 1994), y D P Walker, Spmtual and 

Oemomc Maglc from Flcmo to Campan el/a, Londres, Warburg 

Instltute, 1958 

Algunos aspectos específiCOS del lugar que ocupaba lo «oculto», 

y de lo que se entendía por lo «oculto», en la RevoluClon Científica, 

son discutidos por Slmon Schaffer, «Occultlsm ano Reason», en A J 

Holland (comp), Ph¡/osophy, Its History and Historlography 

(Dordrecht D Reldel, 1985), pags 117-143, Bnan P Copenhaver, 

«Natural Mag lc, Hermetlclsm, and Occu ltlsm In Early Modern 

SClence», en Reappralsals of the SClenf¡(¡c Revolutlon (Citado en la 

pág 215), págs 261-301 , John Henry, «Occult OuallÍles and the 

Expenmental Philosophy», Shapln, «Of Gods and Klngs» (Citados 

ambos en las pags 232 y 233, respectivamente) , y en los Importan

tes artícu los de *Kelth Hutch lson, «What Happened to Occult 

OuallÍles In the SClentlflc Revolutlon?», 1515 73, 1982, pags 233-

253, e Idem, «Supernaturailsm and the Mechanlcal Philosophy», 

History of SClence 21, 1983, pags 297-333 (los cuales presentan 

un argumento provocador a favor de la Importancia aún mayor que 

tUVieron, en la concepción mecánica del mundo, las nociones redefi

nidas de lo oculto y lo sobrenatural) Un buen estudiO de las distin

tas concepciones de los animales mágiCOS es el artículo de Bnan P 

Copenhaver, «A Tale of Two Flshes Maglcal ObJects from Antlqulty 



through the SClenttflc Revolutlon», Journal of the History of Ideas 52, 

1991, págs. 373-398. 

Entre las muchas argumentaciones bien construidas que 

rechazan la Idea de que eXistiera una relación entre la magia y la 

ciencia se pueden ver. Mary Hesse, «Reasons and Evaluatlon In 

the Hlstory of SClenCe», en Mlkulás Telch y Robert M. Young 

(comps.), Changlng PerspectlVes In the Hlstory of SClence, 

Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 1 973, págs. 127-147; A. 

Rupert Hall, «Maglc, Metaphyslcs and Mystlclsm In the SClentlflc 

Revolutlon», en M. L. Rlghlnl Bonelll y Willlam R. Shea (comps.), 

Reason, Expenment, and Mystlclsm In the SClentlflc RevolutlOn, 

Nueva York, SClence Hlstory Publlcatlons, 1975, págs. 275-282; 

Bnan Vlckers, Introductlon a Brlan Vlckers (comp.), Occult and 

SClentlflc Mentallbes In the Renalssance, Cambridge, Cambndge 

Unlverslty Press, 1984, págs 1-55 (trad. cast · Mentalidades ocul

tas y Científicas en el RenaCimiento, trad. de Jorge Vlgll RubiO, 

Madnd, Alianza, 1990, págs 11-61), Robert S. Westman lleva a 

cabo una crítica mesurada de las concepciones de Frances Yates 

del copernlcanlsmo en su artículo «Maglcal Reform and 

Astronomlcal Reform The Yates Thesls Reconsldered», en Robert 

S Westman y J E McGulre (comps), Hermetlclsm and the 

SClentdic RevolutlOn. Papers Read at a Clark Llbrary Semmar, 9 de 

marzo de 1974, Los Angeles, Willlam Andrews Clark Memorial 

Llbrary, 1977, págs 1-91 

C Formas sociales, relaciones y usos de la ciencia 

Hubo una época en que los estudiOS de la ciencia que se desa-

la Revoluclon 
clenbflca 

rrolló a comienzos de la edad moderna trataban «las dimensiones 256 

sociales de la ciencia» como SI fueran un factor especial y, gene

ralmente, marginal. Y, en realidad, los contrastes entre «la Vida de 

la mente» y «la Vida en la sociedad» han estado ampliamente 

difundidos en la cultura OCCidental desde la antlguedad. Era cues-

tión de rutina considerar que los filósofos, los pensadores rellglo-
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sos y los «científicos» llevaban vidas que eran ajenas a las preo

cupaciones mundanas que tenían los que construían las cosas, 

hacían el amor y la guerra y construían el orden político Una de 

las cuestiones básicas que discutían los historiadores <qnternalls

tas» y «externallstas», como ya se hizo notar en la sección 2 de 

este ensayo blbllograflco y en la introducción del libro, era SI se 

podía entender la ciencia de comienzos de la edad moderna Sin 

necesidad de recurrir a conSideraCiones sociales y económicas 

Sin embargo, como argumenté en la última sección de este volu

men, el contraste entre lo Intelectual (o lo natural) y lo social es, 

en parte, un producto cultural de la RevoluClon científica Esta 

oposIción es lo que necesitamos entender y, por consiguiente, no 

debería ser utilizada Irreflexivamente en la InvestlgaClon histÓrica 

Es Innegable que la producción, el mantenimiento y la transmlslon 

de la ciencia son procesos sociales -sea cierto o no que las 

características de la «soCiedad en general» estan Involucradas en 

la interpretación de cualquier parte dada de la clencla- y gran 

parte de la investigaCión reciente, sobre la que se llamó la aten

ción anteriormente, considera que los «aspectos sociales» no son 

«factores» marginales, SinO factores constitutivos de la naturaleza 

misma de la ciencia 

Sin embargo, los estudiOS de la organlzaClon social y las rela

ciones sociales de la ciencia aún constituyen, en algún sentido, 

un género diferente en la blbllografla sobre la RevolUCión científi

ca Por ejemplo, hay una vasta blbllografla sobre la formaCión y el 

funCionamiento de las sociedades científicas que, en el siglo XVII, 

comenzaron a ser una caracterlstlca Importante del trabajo cientí

fiCO Una vIsión general útil de las sociedades europeas se pro

porCiona en el libro de James E McClellan 111, SClence Reorgamzed 

257 SClentdlc SOCletles In the Elghteenth Century, Nueva York, 

Columbia Unlverslty Press, 1985, especialmente los caps 1-2 

(que tratan los orígenes en el siglo XVI I), y el libro de Martha 

Ornsteln, The Role of SClentdlc Socletles In the Seventeenth 

Century, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1928, aunque 

anticuado, todavía es útil respecto a muchos contextos naclona-



les Sobre la Royal Soclety de Londres -quizá la principal organi

zación científica en el período que va de 1660 a 1710- hay gran 

cantidad de estudios cláSICOS, entre los que se Incluyen Sir Henry 

Lyons, The Royal Soclety, 1660-1940: A Hlstory of Its Admmlstrabon 

under Its Charters, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1944, 

caps 1-4, Dorothy Stlmson, SClentlsts and Amateurs: A Hlstory of 

the Royal SOClety, Nueva York, Henry Schuman, 1948; Sir Harold 

Hartley (comp), The Royal Soclety- Its Ongms and Founders, 

Londres, Royal Soclety, 1960, y Margery Purver, The Royal 

SOClety Concept and CreatlOn, Cambndge, M IT Press, 1967 

Entre los estudiOS más recientes que se centran en la Royal 

Soclety se Incluyen K. Theodore Hoppen, «The Nature of the Early 

Royal Soclety», Bntlsh Journal for the Hlstory of SClence 9, 1976, 

págs 1-24, 243-273, y, especialmente, los estudiOS minUCIOSOS 

de Mlchael Hunter SClence and SOClety m RestoratlOn England, 

Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1981, Estab/¡shmg the 

New SClence The Expenence of tl-¡e Early Royal Soclety, 

Woodbrldge, Boydell Press, 1989, y 5C1ence and the 5hape of 

Orthodoxy Intellectual Change In Late Seventeenth-Century 

Bntam, Woodbrlge, Boydell Press, 1995, de los cuales los dos pn

meros contienen ensayos bibliográficos exhaustiVos, véase tam

bién el análisIs que hace Hunter de los miembros de la Royal 

Soclety The Royal SOClety and Its Fellows, 1660-1700. The 

Morphology of an Early SClenf¡{¡c InstdutlOn, 2a ed , Oxford, Alden 

Press, 1994, ong 1982, y sobre las iniCiativas de los precursores, 

véase Mark Greenglass, Mlchael Leslle y Tlmothy Raylor (comps), 

Samuel Hart/¡b and UnIVersal ReformatlOn Studles m Intellectual 

Commun¡catlOn, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 1995. 

Los estudiOS recientes de aspectos particulares del trabajo cien

tífiCO que se llevó a cabo en la Royal Soclety Incluyen Mane Boas 

Hall, Promotmg Expenmental Learnmg Expenment and the Royal 

Soclety, 1660-1727, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1991, J L Hellbron, Physlcs at the Royal SOClety dunng New

ton's Presldency, Los Angeles, W"liam Andrews Clark Memonal 

Llbrary, 1983; Robert C lliffe, «"In the Warehouse"' Pnvacy, Pro-
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perty and Pnonty In the Early Royal Soclety», Hlstory of SClence 

30, 1992, págs 29-68; Shapln y Schaffer, Levlathan and the Alr

Pump. y Shapln, A SOCial History of Truth (Citados ambos en la 

pág 244), espeCialmente los caps 6 y 8 

Sobre las sociedades francesas, y especialmente sobre la 

Academia de Montmor como precursora de la Academia de las 

Ciencias de París, una fuente todavla muy utll es el libro de 

Harcourt Brown, SClentlflc OrganlzatlOns In Seventeenth Century 

France (1620-1680), Nueva York, Russell and Russell, 1967, orlg 

1934, sobre la Academia de París, véase Roger Hahn, The 

Anatomy of a SClentdlc InstdutlOn The Pans Academy of 

SClences, 1666-1803, Berkeley, Unlverslty of California Press, 

1971, Clalre Salomon-Bayet, L 'lnstdutlOn de la sClence et /'expe

nence du v/Vant Méthode et expenence a l'Academle royale des 

SClences, 1666-1793, Parls, Flammarlon, 1978, y Allce Stroup, A 

Company of SClentlsts Botany, Patronage, and Commundy at the 

Seventeenth-Century Panslan Royal Academy of SClences, 

Berkeley, Unlverslty of California Press, 1990 DaVid S Lu x, 

Patronage and Royal SClence In Seventeenth-Century France The 

Académle de Physlque In Caen, Ithaca, Cornell Unlverslty Press, es 

un estudiO, que se puede conSiderar representativo de una socie

dad Clentlflca francesa de prOVinCias, Daniel Roche, Le slecle des 

lumleres en provlnce Académles et academlClens proVlnClaUX, 

1680-1789, 2 vols, París, Mouton, 1978, ofrece una vIsión gene

ral de las academias francesas de proVinCias Sobre las innovaCio

nes organlzatlvas en la distribUCión de la Informaclon Científica, 

véase Howard M Solomon, Pub/ic We/fare, SClence and 

Propaganda In Seventeenth-Century France The InnovatlOn of 

Théophraste Renaudot, Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 

259 1972 

W E Knowles Mlddleton, The Expenmenters A Study of the 

Accademla del Omento, Baltlmore, Johns Hopklns Unlverslty 

Press, 1971, es un Importante análisIs de un círculo florentino de 

expenmentallstas Sobre la organlzaclon SOCial de la ciencia en 

FlorenCia, Roma y otros contextos Italianos, hay una gran cantidad 



de Información en Blaglolr, Galileo, Courtler (citado en la pág. 

224); Flndlen, Possessmg Nature; Trrbby, «Body/Burldrng» (citados 

ambos en la pág 239); Idem, Trrbby, «Club Medlcl» (Citado en la 

pág 239), Y w. E Knowles Mlddleton, «Sclence rn Rome, 1675-

1700, and the Accademla Flslcomathematlca of Glovannl Glustrno 

Cramplanl», Brttlsh Journal for the Hlstory of SClence 8, 1975, 

págs 138-154 Sobre Irlanda véase K Theodore Hoppen, The 

Common SC/entlst In the Elghteenth Century A Study of the 

Oublm Phtlosophlcal SOClety, 1683-1708, Londres, Routledge and 

Kegan Paul, 1970 No se ha escrrto tanto sobre otros países euro

peos como sobre Inglaterra, FranCia e Italia, pero hay rnformaclón 

útil a este respecto en varras contrrbuclones a Porter y Telch 

(comps), The SClentdlc RevolutlOn m NatlOnal Context (Citado en 

la pág 216) Sobre las formas organlzatlvas y sociales que revistió 

la erudición humanista en Europa -que, en algunos casos, se 

superponen con la cultura científica natural- desde frnales del 

siglo XVII hasta mediados del XVIII, véase Anne Goldgar, Impoltte 

Learnmg Conduct and Commumty m the Republlc of Letters, 

1680-1750, New Haven, Yale Unlverslty Press, 1995 Algunos 

análisIs de las formas sociales en las que el conocimiento científi

co se construyo, que no Incluyen necesarramente una referenCia 

específica a las organizaciones formales , se encontrarán, por 

ejemplo, en Owen Hannaway, «Laboratory Deslgn and the Alm of 

SClence Andreas Llbavlus versus Tycho Brahe», ISls 77, 1986, 

pags 585-610, Marro Blagloll , «Sclentlflc Revolutlon, Social 

Brrcolage, and Etlquette», en The SClenttflc RevolutlOn m NatlOnal 

Context (citado en la pág 216), págs 11-54, así como en muchas 

de las obras de Dear, Frndlen, Shaprn y Trrbby que se han citado en 

las secciones 3G y 4A 

La Investigación detallada de las formas en que se llevó a cabo 

el mecenazgo de la ciencia es una característica notable de buena 

parte de la hlstorrografía reciente de la Revolución Científica En la 

secclon 3 ya se han citado algunos estudios representativos del 

mecenazgo de las astronomlas copernlcana y galrleana, Incluyendo 

los Importantes estudios de Blagloll, Galtleo, Courtler, Westfall, 
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«Sclence and Patronage», y Westman «Proof, Poetlcs, and 

Patronage» Sobre el mecenazgo de la química alemana, vease 

Smlth, The Busmess of Alchemy (Citado en la pag 231), cap 2, 

sobre el mecenazgo de las matematlcas en la Inglaterra de la 

RestauraClon, véase Wilmoth, Sir Jonas Moore (citado en la pag 

228) sobre Robert Hooke y el mecenazgo en el mismo contexto, 

vease Hunter, Establlshlng the New SClence (citado en la pag 

258), cap 9, sobre el mecenazgo y las CienCias expenmentales de 

la vida en Italia, véase Paula Flndlen, «Controlllng the Expenment 

Rhetonc, Court Patronage and the Expenmental Method of 

Francesco Redl», Hlstory of SClence 31 , 1993 pags 35-64, sobre 

el mecenazgo ejercido por la corte, en el contexto español, vease 

David Goodman «Phillp lI's Patronage of SClence and Englneenng» 

Brttlsh Journal for the Hlstory of SClence 16, 1983, pags 49-66, y 

sobre el mecenazgo de la botánica en Francia, vease Stroup, A 

Company of SClentlsts (citado en la pag 259) Bruce T Moran 

(comp), Patronage and InstdutlOns SClence, Technology, and 

Medlcme at the European Court, 1500-1750 Woodbndge Boydell 

Press, 1991, es una buena colecClon de artículos sobre el mece

nazgo de la CienCia, vease especialmente los de Eamon Flndlen, 

Moran y Smlth 

Gran parte de la controversia que rodeaba a la hlstonografla 

marxista de la CienCia que se desarrollo a comienzos de la edad 

moderna, ya mencionada en la secClon 2, estaba centrada en algu

nos aspectos de las relaciones entre la CienCia y la tecnología (o la 

economía en general) La tendencia que predominaba en las pn

meras investigaciones marxistas era un esfuerzo por Identificar 

conexiones causales Importantes entre las tematlcas, la dinámica 

y (en ocasiones) el contenido conceptual de la CienCia, lo cual era 

también una característica fundamental de la tesIs de Merton (pág 

250) Como respuesta, los «lnternallstas», en particular los que se 

Inspiraban en la obra de Koyre, negaban tajantemente que eXistie

ra ningún tipO de influenCia causal de las preocupaciones econó

micas sobre la CienCia Entre las afirmaciones marxistas claslcas 

del Impacto de la economía sobre el desarrollo de la CienCia se 



Incluyen Hessen, «Social and Economlc Roots of Newton's 

"Pnnclpla"» y Zdsel, «The Soclologlcal Roots of SClence» (citados 

ambos en la pág. 218). Entre las respuestas Internallstas sistemá-

ticas más representativas se Incluyen A. Rupert Hall, Ba/listlcs In 

the Seventeenth Century (Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1952), e Idem, «The Scholar and the Craftsman In the SClentlflc 

Revolutlon» (citado el1 la pág. 219). 

La carga Ideológica de los debates sobre estas cuestiones, 

que distinguieron el período que transcurrió hasta la década de los 

sesenta, ha disminUido ahora en buena medida, y los estudios más 

reCientes tienden a adoptar una actitud frente a la cuestión de las 

relaCiones eXistentes entre la ciencia y la tecnología, en el período 

de comienzos de la edad moderna, que es más reposada, más 

práctica y más heterogénea en sus interpretaciones. Entre otros 

muchos ejemplos, véase los artículos de Mane Boas Hall, A 

Rupert Hall, Richard S. Westfall y David W. Waters en John G 

Burke (comp.), The Uses of Selenee In the Age of Newton, 

Berkeley, Unlverslty of California Press, 1983, los cuales siguen 

manteniendo una actitud que se puede considerar escéptica en 

términOS generales Un buen y acceSible estudio, en el que se afir

ma la eXistencia de Importantes conexiones entre la CienCia y la 

tecnología, es el libro de ·Paolo ROSSI, Phtlosophy, Teehnology, and 

the Arts In the Early Modern Era, Nueva York, Harper and Row, 

1970, ong 1962 (trad cast. Los ftlósofos y las máqUinas, 1400-

1700, trad. de José Manuel García de la Mora, Barcelona, Labor, 

1965), y Larry Stewart, The Rlse of Pub/le SClence. Rhetonc, 

T eehn%gy, and Natural Phtlosophy In Newtontan Bn ta In, 1660-

1750, Cambridge, Cambndge Unlverslty Press, 1992, es una 

sofisticada formulación de argumentos pOSitiVOS, que se concentra 

la Revofuc'on 
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más en las intenciones, actitudes y legitimaciones utliltanstas que 262 

en los resultados concretos Cesare S. Maffloll, Out of Galtleo' The 

SClenee of Waters, 1628-1718, Rotterdam, Erasmus, 1994, es un 

estudiO fascinante del desarrollo de la mecánica de flUidos con 

relaCión a los problemas prácticos de la gestión del agua en Italia, 

véase espeCialmente las partes 3 y 4 
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QUizás el área más controvertida en la Investlgaclon hlstónca 

reciente sobre la CienCia de comienzos de la edad moderna sea la 

que aborda sus usos morales, políticos y sociales Aunque las con

sideraCiones básicas acerca de las relaciones constitutivas entre la 

CienCia, la religión y la moralidad (que se hicieron notar en las 

pags. 249-254) han ganado la aceptación general, algunos hlsto

nadores han formulado argumentos bastante específicos sobre la 

utilización que se hizo de la ciencia para respaldar o subvertir el 

orden político y social, e Incluso se ha argumentado que, SI se 

qUiere entender la forma real, el contenido y las modalidades de 

las prácticas de una gama de ciencias de comienzos de la edad 

moderna, estas consideraCiones de uso contextual social deben 

tenerse en cuenta. Una dlscuslon, algo anticuada ya, de la investi

gación en esta área, que cambia a gran velocidad, es el articulo de 

Steven Shapln, «SoCIal Uses of SClenCe», en Rousseau y Porter 

(comps), The Ferment of Knowledge (citado en la pag 221), pags 

93-139, que se ocupa especialmente del contexto Ingles 

Desde los comienzos de la decada de los setenta, James R 

Jacob y Margaret C Jacob han sido los historiadores mas Impor

tantes en este campo La mayor parte de sus InvestigaCiones se ha 

ocupado del uso del conOCimiento de la naturaleza como recurso 

de legitimaCión política en la Inglaterra de los Siglos XVII y comien

zos del XVIII véase, entre sus muchos estudiOS, +James R Jacob, 

Robert Boyle and the English RevolutlOn A Study In Social and 

Intellectual Change, Nueva York, Burt Franklln, 1977, Idem, «Boyle's 

Atomlsm and the Restoratlon Assault on Pagan Naturallsm», Social 

Studles of SC/ence 8, 1978, págs 211-233, Idem, «Restoratlon 

Ideologles and the Royal SOClety», Hlstory of SC/ence 18, 1980, 

págs 25-38, Idem, Henry Stubbe (Citado en la pág 237), Idem, 

263 «The Polltlcal Economy of SClence In Seventeenth-Century 

England», en Margaret C Jacob (comp), The POI!tICS of Western 

SC/ence, Atlantlc Hlghlands, N J, Humanltles Press, 1994, págs 

19-46, +James R Jacob y Margaret C Jacob, «The Angllcan Onglns 

of Modern SClence The Metaphyslcal Foundatlons of the Whlg 

Constltutlon», ISls 71, 1980, págs 251-267, +Margaret C Jacob, 



The Newtonlans and the Eng!Jsh RevolutJon, 1689-1720, Ithaca 

Cornell Unlverslty Press, 1976, Idem, The RadIcal Enllghtenment: 

Panthelsts, Free-masons, and Repub!Jcans, Londres: George Allen 

and Unwln, 1981; Y su sintética panorámica de desarrollos Ingleses 

y continentales, The Cultural Meanmg of the SClentJfJc Revolut/On, 

Nueva York. McGraw-Hill, 1988 Entre los precursores Importantes 

de la perspectiva que caractenza el trabajo de los Jacob se Incluyen 

Kubnn, «Newton and the CyclJcal Cosmos» (Citado en la pág 251) 

(véase también Idem, «Newton's Inslde Out! Maglc, Class Struggle, 

and the Rlse of Mechanlsm In the West», en Harry Woolf (comp), 

The Analytlc Spmt Essays m the HJstory of SClence m Honor of 

Henry Guerlac , Ithaca, Cornell Unlverslty Press, 1981, págs 96-

121); el olvidado clásIco *Rudolph W Meyer, LeIbniz and the 

Seventeenth-Century Revolut/On, Chlcago, Henry Regnery, 1952, 

ong 1 948, Y los trabajos de onentaclón marxista citados en la sec-

ción 2 

Los historiadores de Orientación «lnternal lsta» han Criticado 

enérgicamente la obra de los Jacob, achacándoles que aducen 

escasa eVidenCia en respaldo de sus afirmaciones, mientras que 

los historiadores con una inclinación más sociológica consideran 

ahora que dicha obra ha perdido fuerza, por una parte, por su exce

siva preocupación por las motivaCiones de los IndiViduos y las infe

renCias poco sólidas con que las establecen y, por otra parte, por su 

aparente Incapacidad de relacionar las consideraCiones de uso 

social con los conceptos científicos específicos y con aspectos 

mundanos de la construcción del conOCimiento científiCO. Sin 

embargo, su trabajO ha sido Innovador y ha supuesto un aCicate 

para posteriores perspectivas históricas nuevas sobre la 

RevolUCión Científica Gran parte de la InvestigaCión reCiente, que 

La Revoluclon 
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se hizo notar en la sección 4A, está Inspirada, en parte, por los 264 

estudiOS de los Jacob 
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o Los Instrumentos de la CienCia 

Un tipO particular de relaCión constitutiva entre la CienCia del siglo 

XVII y la tecnologla, que nunca fue discutida por la histOriografía que 

se Inscribe en la «Gran TradlCIOn» y que recientemente ha Sido 

objeto de una renovada investigación hlstorlca minUCiosa, es la Uti

lizaCión de Instrumentos deliberadamente diseñados para la cons

trucCión del conOCimiento Clenttflco Ya se han Indicado algunos 

estudios que analizan el papel del microscopiO, el telescopIo, el 

barómetro y los Instrumentos matematlcos (secciones 3C, 3D y 

4A), Y el artícu lo de Bennet «The Mechan lcs' Phllosophy and the 

Mechanlcal Phllosophy» (Citado en la pág 220) es una excelente 

vIs ión general de las relaCiones eXistentes entre los Instrumentos y 

las formas del conocimiento La blbllografla sobre los Instrumentos 

científicos es vasta, pero algunas vlas de entrada adiCionales son 

Oerek J de Solla Prlce, «The Manufacture of SClenttflc Instruments 

from e 1500 to c 1700», en Charles Slnger y otros (comps), A 

Hlstory of Techn%gy, Londres Oxford Unlverslty Press 1957, 3 

págs 620-647, tdem, «Phllosophlcal Mechanlsm and Mechanlcal 

Phtlosophy Some Notes towards a Phtlosophy of SClentlflc 

Instruments», Annalt dell'/stduto e Museo dI Stona della SClenza dI 

Flrenze 5 1980, pags 75-85, Albert Van Helden, «The Blrth of the 

Modern SClentttlc Instrument, 1550-1700», en Burke (comp), The 

Uses of SClence In the Age of Newton (Citado en la pag 262), 

pags 49-84, W O Hackmann, «SClentlflc Instruments Models of 

Brass and Alds to Olscovery», y J A Bennet, «A Vlol of Water or a 

Wedge of Glass», ambos en Goodlng, Plnch y Schaffer (comps), 

The Uses of Expenment (citado en la pág 247), pags 31-65 y 

105-114, W E Knowles Mlddleton, A H1story of the Thermometer 

and /ts Uses In Meteor%gy, Baltlmore, Johns Hopklns Unlverslty 

Press, 1966, y Albert Van Helden, The /nvent!on of the Te/escope, 

Transacttons of the American Phllosoph lcal Soclety 67 (4), 

Filadelfia, American Philosophlcal Soclety, 1977 

Una característica notable que re laCiona parte de la rec iente 

histOriografía de la CienCia que se desarrolló a com ienzos de la 



edad moderna con tendencias de la sociología del conocimiento 

científico es la atención que presta al carácter problemático del 

conocimiento producido con ayuda de los Instrumentos. El libro de 

Shapln y Schaffer, Levlathan and the Alr-Pump (Citado en la pág. 

244) contiene muchos análisIs de las dificultades que comporta la 

realización y la repetición de los experimentos realizados con la 

máquina neumática, y el libro de Shapln, A SOCIal Hlstory of Truth 

(citado en la pág 244), caps 6 y 8, llama la atención sobre los pro

blemas Intelectuales y técnicos que surgen a la hora de Informar 

sobre las observaciones mediadas Instrumentalmente y en las rela

ciones de trabajo que se establecen en el laboratorio experimen-

tal, véase también Schaffer, «Glass Works»; Dennls, «Graphlc 

Understandlng», Wll son, The InvIsIble World; la interpretación de 

Feyerabend, en Agamst Method, de los problemas relacionados con 

la aceptación de las observaciones telescópicas que hizo Galileo 

(Citados todos ellos en la sección 4A), Ruestow, The Mleroseope m 

the Outeh Repub!Je (citado en la pág 248), Y el libro de lan 

Hacklng, Representmg and Intervemng Introductory Toples m the 

PhJ!osophy of Natural SClenee, Cambridge, Cambridge Unlverslty 

Press, 1983, cap 11 (sobre los microscopios) (trad cast Representar 

e mtervemr, trad de Sergio Martínez, Paldós, MéxIco, 1996) Estas 

obras hacen hincapié, además, en la Interesante relación que eXIs-

te entre lo que la utilización de los Instrumentos científicos hizo VISI-

La Revoluclon 

ble y los procedimientos mediante los que dichos fenómenos se 

comunicaron y consigUieron credibilidad En estos aspectos, los 

estudiOS histÓriCos de los modos de representación visual y, más 

generalmente, los del papel de las técnicas de Impresión, han 

adquirido reCientemente una Importancia fundamental para la com

prensión de la ciencia de comienzos de la edad moderna Sobre las 

relaciones entre la Imprenta y la CienCia, véase el Influyente estudiO 266 

de Ellzabeth Elsensteln, The Pnntmg Press as an Agent of Change 

CommumeatlOns and Cultural TransformatlOns m Early-Modern 

Europe, 2 va ls , Nueva York, Cambridge Unlverslty Press, 1979, 

también Natalle Zemon Davls, SOClety and Culture (citado en la 

pág 248), cap 7, Adrlan Johns, The Nature ofthe Book Knowledge 
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and Pnnt m Early Modern England, Chlcago, Unlversrty of Chlcago 

Press, 1998, Henry E Loowod y Robm E Rlder, «Llterary 

Technology and Typographlc Culture The Insrument of Pnnt m Early 

Modern Culture», PerspectIVes on 5C1ence 2, 1994, págs 1-37, 

Eamon, 5C1ence and the 5ecrets of Nature (Citado en la pág 248), 

espeCialmente la parte 2, Paolo ROSSI, «SClence, Culture and the 

Dlssemlnatlon of Knowledge», y Luce Glard, «Remappmg 

Knowledge, Reshapmg Instltutlons», ambos en 5C1ence, Culture 

and Popular Bellef (citado en la pág. 228), pags. 143- 175 y 19-47 

(especialmente 25-32), respectivamente. Sobre los nuevos modos 

de representación visual, véase también Wmkler y Van Helden, 

«Johannes Hevehus and the Visual Language of Astronomy» (Cita

do en la pág 225), sobre las convenciones de la representación 

realista en el arte y la ciencia véase Svetlana Alpers, The Art of 

Oescnbmg Outch Art m the 5eventeenth Century (Harmondsworth, 

Penguln, 1989, ong. 1983); y sobre las convenciones en los gra

bados véase William M IVlns Jr, Pnnts and VIsual CommuntcatlOn 

(Cambndge, MIT Press, 1969) Sobre las convenCiones y represen

taCiones artísticas en la anatomía humana, véase Glenn Harcourt, 

«Andreas Vesalius and the Anatomy of Antlque Sculpture», 

RepresentatlOns 17 (1987), págs 28-61 

5. Las personas y sus proyectos 

Muchas de las obras relevantes sobre la contribución de los filó

sofos Individuales y sus proyectos se han citado ya (A este res

pecto, la fuente bibliográfica indispensable es Charles Coulston 

Gllllsple (comp), The Olctlonary of 5C1enttflc BlOgraphy, 18 vols , 

Nueva York, Scnbner, 1970-1990) Esta sección se limita a enu

merar algunas otras referencias sobre unas pocas figuras pnnCl

pales que se han discutido en este libro y en otras Interpretaciones 

de la Revolución científica, concentrándose en obras biográficas (o 

biografías mtelectuales) o en algunas que se ocupan de aspectos 

concretos de su carrera científica 



A Galileo Galllel 

Ludovlco Geymonat, Ga/¡Ieo Galllel: A Blography and InqU/ry mto 

Hls Ph¡/osophy of SClence, Nueva York, McGraw-HIII, 1965, ong 

1957 (trad. cast. Galileo Galllel, Barcelona, Edlclons 62, 1969), 

Ernan McMullm (comp), Galileo' Man of SClence, Nueva York, Baslc 

Books, 1967, Willlam R Shea, Gal¡/eo's Intellectual Re volutlOn, 

Londres, Macmlllan, 1972 (trad cast La revolucIón mtelectual de 

Galileo, trad. de Carlos Peralta, Barcelona, Anel, 1983), Stlllman 

Drake, Galileo Studles Persona/¡fy, Tradltlon, and Revoluflon, Ann 

Arbor, Unlverslty of Mlchlgan Press, 1970, Idem, Galileo at Work 

H's SClenf¡(¡c Blography (Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 

1978), WII"am A. Wallace, Galileo and HIS Sources The Hentage of 

the ColleglO Romano m Gal¡/eo's SClence, Pnnceton, Pnnceton 

Unlverslty Press, 1984, Idem, Gal¡/eo 's Loglc of Dlscovery and 

Proof, Dordrecht, Kluwer, 1992, Pletro Redondl, Galileo Heretlc, 

Pnnceton, Pnnceton Unlverslty Press, 1987, ong. 1983 (trad cast 

Galileo herétIco, trad de Antonio Beltrán Marí, Madnd, Alianza, 

1990), Richard J Blackwell, Galileo, Bellarmme, and the Blble, 

Notre Dame, Notre Dame Unlverslty Press, 1991, Joseph C Pltt, 

Galileo, Human Knowledge, and the Book of Nature Method 

Replaces Metaphyslcs, Dordrecht, Kluwer, 1992, Annlbale Fanto", 

Galileo For Copernlcanlsm and for the Church, Ciudad del 

Vaticano, VatJcan Observatory, 1994, y Rlvka Feldhay, Galileo and 

the Church Polltlcal InqU/sltlOn or Cntlcal DIalogue?, Cambndge, 

Cambndge Unlverslty Press, 1995 

B FranCls Bacon 

BenJamln Farnngton, Francls Bacon, Phllosopher of Industrial 

SClence, Nueva York, Henry Schuman, 1949 (trad cast. FranCls 

Bacon Filósofo de la revolUCIón mdustnal, trad de Rafael RUlz de 

la Cuesta, Madnd, Endymlón, 1991), Idem, The Phllosophy of 

Francls Bacon, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 1964, Paolo 
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ROSSI, FrancIs Bacon From Maglc to SClence, Chlcago, Unlverslty 

of Chlcago Press, 1968 (trad. cast. FranCls Bacon De la magia a 

la CienCia, trad de Susana Gómez López, Madrid, Alianza, 1990), 

Lisa Jardme, FranCls Bacon Dlscovery and the Art of Dlscourse, 

Nueva York, Cambndge Unlverslty Press, 1974, Peter Urbach, 

FranCls Bacon's Phi/osophy of SClence An Account and a 

Reappralsal, La Salle, 111., Open Court, 1987, Antonio Pérez-Ramos, 

FrancIs Bacon's Idea of SClence and the Maker's Knowledge 

TraddlOn (Oxford, Clarendon Press, 1988), Julian Martln, FrancIs 

Bacon (citado en la pag 246), Robert K Faulkner, FranCls Bacon 

and the ProJect of Progress, Lanham, Md , Rowman and Llttlefleld, 

1993, B H G Wormald, FranCls Bacon HIstory, PO/¡fICS, and 

5C1ence, 1561-1626, Cambridge, Cambridge Unlverslty Press, 

1993, John E Leary Jr, FranCls Bacon and the Poldlcs of SClence, 

Ames, lowa State Unlverslty Press, 1994, Y Markku Peltonen 

(comp), The Cambndge CompanlOn to Bacon, Cambndge, 

Cambridge Unlverslty Press, 1996 

C Thomas Hobbes 

Fnthlof Brandt, Thomas Hobbes ' Mechan/cal ConceptlOn of 

Na tu re, Copenhague, Levm and Munksgaard, 1928, Arnold A 

Rogow, Thomas Hobbes RadIcal In the Servlce of ReactlOn, Nueva 

York, W W Norton, 1986, Y Tom Sorell (comp), The Cambndge 

Compan/on to Hobbes, Cambndge, Cambndge Unlverslty Press, 

1996, 

D. René Descartes 

Stephen Gaukroger (comp.), Descartes Phi/osophy, Mathemaflcs 

and Physlcs, Bnghton, Harvester Press, 1980, MarJone Greene, 

Descartes, Mmneapolis, Unlverslty of Mmnesota Press, 1985, 

Idem, Descartes among the Scholastlcs, Milwaukee Marquette 



Unlverslty Press, 1991; William R. Shea, The Maglc of Numbers 

and MotlOn. The SClentdlc Career of René Descartes, Canton, 

Mass., SClence Hlstory Publicatlons, 1991 (trad cast.: La magia de 

/05 números y e/ mOVimIento La carrera cIentífIca de Descartes, 

trad. de Juan Pedro Campos Gómez, Alianza, Madnd, 1993), 

Daniel Garber, Descartes' Metaphyslca/ Physlcs (Chlcago, 

Unlverslty of Chlcago Press, 1992), John Cottmgham (comp.), The 

Cambridge CompanlOn to Descartes (Cambndge, Cambndge 

Unlverslty Press, 1992); Stephen Voss (comp), Essays on the 

Phlfosophy and SClence of René Descartes (citado en la pág 

217), ·Stephen Gaukroger, Descartes' An /ntellectua/ Blography, 

Oxford, Oxford Unlverslty Press, 1995, y Roger Anew y Maqone 

Greene (comps), Descartes and Hls Contemporanes' MeddatlOns, 

ObjectlOns, and Replles, Chlcago, Unlverslty of Chlcago Press, 

1995 

E Robert Boyle 

Louls Trenchard More, The Lde and Works of the Honourab/e 

Robert Boy/e, Londres, Oxford Unlverslty Press, 1944, R E W 

Maddlson, The Lde of the Honourab/e Robert Boy/e F R S, Londres, 

Taylor and Francls, 1969, James Jacob, Robert Boy/e (citado en la 

pág 263), Jonathan Harwood (comp), The Early Essays and Ethlcs 

of Robert Boy/e, Carbondale, Southern. lllinols Unlverslty Press, 

1991 , Steven Shapm, «Personal Change and Intelledual Blography' 
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La revolución científica 
Steven Shapin 

A la vez vibrante y accesible, esta introducción al tema de la 
revolución científica intenta poner de relieve las prácticas 
sociales que produjeron el conocimiento científico y los fines 
para los que estaba destinado. Muestra el modo en que la 
conducta de la ciencia emergió de una amplia variedad de 
programas filosóficos, compromisos políticos y creencias 
religiosas que ya existían al inicio de la edad moderna. Y, lejos 
de abordar la ciencia como un conjunto de ideas incorpóreas, 
se dedica a interpretar sus modos de conocer y hacer situados 
en un momento histórico concreto. 

Shapin discute las concepciones tradicionales sobre la 
revolución científica que la tratan como un acontecimiento 
coherente y definitivo alegando que ya fueron contestadas 
por autores de los siglos XVI Y XVII. De este modo, aduce que 
se preconizaba el experimentalismo y simultáneamente se lo 
rechazaba. Aunque se alababan los métodos matemáticos, 
se contemplaban también con un cierto escepticismo. Por un 
lado, se consideraba que las concepciones mecánicas de la 
naturaleza definían la ciencia propiamente dicha y, por otro, 
se consideraban limitadas en su inteligibilidad y aplicaciones. 
Sin embargo, Shapin afirma que ese controvertido legado es, 
a pesar de todo, justamente entendido como el origen de la 
ciencia moderna, tanto de sus problemas como de sus logros. 

Se trata, pues, de un libro extraordinariamente desafiante 
y sofisticado en su concepción, pero también conciso y legible 
en su exposición: una extraordinaria fusión de sensibilidades 
históricas, sociológicas y filosóficas que influirá profundamente 
en nuestro entendimiento del conocimiento científico y su 
práctica. 

Steven Shapin es profesor de Sociología en la Universidad 
de California en San Diego. Entre sus libros se cuentan Leviathan 
and the Air-Pump (en colaboración con Simon Schaffer) y A 
Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth
Century England. 
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