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Desde el siglo XIX el conocimiento científico se trató de articular a partir de un
método único que garantizaba, a través de ejemplos maestros, el curso fructífero de
cualquier investigación científica: si la lógica garantizaba la verdad, el método permitía
estructurar la labor investigadora seleccionando sólo aquellos datos del mundo
realmente significativos a través de unas pautas de trabajo controladas y del apoyo
estructural de la matemática. Las diferentes ciencias confluían en una Ciencia del
Método caracterizada por la cuantificación y la estructuración matemática a la que se
sometía metódica y experimentalmente el mundo: los datos que se recogían
experimentalmente constituían la base para la definición y confirmación lógica de las
teorías científicas. Las teorías alcanzaban su máxima y plena realización en las
proposiciones lógicas que sustentaban los diferentes modos de representar la realidad a
partir de los datos recogidos de una observación atenta y sistemática del mundo. Las
teorías eran de esta forma conjuntos de enunciados construidos en un lenguaje lógico
que nos hablaban de la verdad del mundo.

Esta filosofía de la ciencia se estructuró de forma lógica a partir de la definición
de contextos establecida por Hans Reichenbach en 1938. Una lógica del descubrimiento
y una lógica de la justificación fueron el resultado inevitable de una filosofía de la
ciencia que excluía de su estudio aquellos elementos no sometidos a una forma lógica
deductiva: el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación anunciaban la
separación de las dos disciplinas académicas que habían tenido su origen en la Europa
políticamente colonialista y culturalmente triunfadora de mediados del siglo XIX, la
historia de la ciencia (nacional) y la filosofía de la ciencia (universal). Cualquier intento
de aunar ambos esfuerzos de reflexión acerca de la actividad y el conocimiento
científico estaba condenado al fracaso: no se podía hacer lógica de aquello que no era
lógico.

Las críticas a esta Concepción Heredada de la filosofía de la ciencia, como la
denominara Hilary Putnan a principios de los 60, fueron múltiples y variopintas, sobre
todo si tenemos en cuenta que no había terreno firme bajo los pies de los propios
críticos. Si los enunciados teóricos dependen de los enunciados observacionales a los
que se encuentran lógicamente vinculados en una teoría científica, la elección de dicha
teoría científica estará en función de la evidencia disponible a favor de dichos
enunciados observacionales. Este era el punto fundamental que sostenía la filosofía de
la ciencia de la Concepción Heredada y su estructura de las teorías científicas. Pero si
podía ponerse de manifiesto que observación y teoría no eran independientes en el curso
de la investigación científica, toda la Concepción Heredada podía venirse abajo. Esta
fue la opción seguida por críticos como Karl Popper, Norman Russel Hanson y Thomas
Samuel Kuhn que, desde diferentes alternativas y propuestas más o menos
continuadoras, establecieron la imposibilidad de aislar el origen de los datos empíricos
de la estructura teórica de la investigación científica. Después de todo, la lógica de la
justificación no era totalmente independiente de la lógica del descubrimiento, la
dificultad estaba ahora en definir una nueva relación entre los dos clásicos contextos.

Gracias a esta compleja trayectoria a lo largo del último siglo, podemos ahora
contemplar con cierto optimismo las nuevas propuestas de filosofía de la ciencia que
pasan por un abandono de la dualidad entre observación y teoría, y por una ampliación
de los contextos desde los que cabe reflexionar acerca de la naturaleza y estructura de la
actividad científica, más allá de las teorías como resultados estructurados y exclusivos
de eso que llamamos ciencia: las ciencias como construcciones humanas en el seno de



8

contextos diversos que establecen los márgenes de actividad en el mundo y las
posibilidades de comprensión de la realidad a través de la experimentación. De esta
forma, el esquema estructural de las ciencias no es dicotómico, en este caso, sino
tripartito, donde las relaciones entre los niveles nunca alcanzan el estatus de relación
lógica necesaria. Los enunciados que se refieren a los fenómenos son modelos
descriptivos que carecen de capacidad de generalización. De este modo la mayoría de
los experimentos no están diseñados para verificar teoría concreta alguna sino para
poner de manifiesto la consistencia de los modelos de fenómenos y la concordancia de
éstos con los datos disponibles.

Desde el giro implícito en la filosofía morfológica que orienta nuestro proyecto,
una gnoseología de las ciencias nos permitiría abordar la cuestión acerca de cómo las
formas o morfologías –físicas, químicas, biológicas, etc.– despliegan el sentido a partir
de una morfodinámica interna a cada ciencia. Las estructuras científicas clásicas –los
teoremas, las teorías– se constituyen en formas dinámicas autoorganizadas y
autorreguladas a partir de la propia actividad del científico. Una filosofía de las ciencias
que aborde el problema de la construcción de las ciencias como campos dinámicos de
modelización y experimentación ha de partir de una lógica de las formas o
morfodinámica desde una trascendentalidad alejada del idealismo y anclada en la
operatividad del cuerpo, del sujeto corpóreo y de su lenguaje centrados en el mundo de
los objetos. Esta teoría morfológica de las ciencias exige que las ciencias mantengan un
compromiso con la verdad construida –una verdad lograda a partir del entrelazamiento
de las partes del mundo– a través de relaciones de identidad, que permitan la
segregación de los sujetos, de su metodología y de la pragmática individual e
institucional, del resultado final de la investigación científica. Esto se puede lograr a
partir de la introducción de un nuevo contexto: el contexto de modelización.

Nuestra hipótesis de trabajo parte de que el análisis gnoseológico de las
construcciones científicas permite reconocer elementos que habitualmente permanecen
al margen o pasan desapercibidos en los estudios epistemológicos de las diferentes
ciencias. Las ciencias, como entramados conceptuales referidos a múltiples contextos
vigentes o residuales, mantienen un necesario referente corporeo a través de las
operaciones y manipulaciones que la investigación científica propone como medio de
estudio de la naturaleza. Si las ciencias se construyen fragmentando la realidad, el
análisis gnoseológico del conocimiento científico tiene que mostrar una creciente
diferenciación y creación de nuevos campos científicos. Cada nuevo fragmento de
realidad involucra inicialmente a varias ciencias ya constituidas pero acaba
conformando un nuevo campo interno que no es totalmente absorbido por las ciencias
del momento: el momento de construcción científico siempre apunta hacia los límites de
los campos científicos conocidos, porque el aspecto de la realidad que manipula se
escapa a los conocimientos establecidos por otros campos. Descartado el proyecto
unificado de una ciencia del todo y atentos al compromiso ontológico que exige el
conocimiento científico del mundo, los diferentes campos científicos pueden ser
estructurados como morfologías dinámicas. Para ello procederemos a la confrontación
de nuestra propuesta gnoselógica con las diferentes gnoseologías que subyacen en las
epistemologías desarrolladas a lo largo del siglo XX. En su desarrollo, nuestra
propuesta, constará de dos partes en las que se pretende poner de manifiesto los
diferentes elementos constructivos que han contribuido a la conformación de la química
como ciencia a partir de la teoría atómica moderna.
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El propósito de la Parte I es repasar los problemas de fundamentación del
atomismo como Idea para intentar situar y, posteriormente, reconstruir las teorías
científicas desde un punto de vista gnoseológico. Este proceso se ha llevado a cabo, en
gran medida, a partir de la filosofía de la naturaleza a los largo de los últimos 2500
años, y podemos considerar que tiene su punto culminante en la constitución de la
química como ciencia. Realizaremos un recorrido por las distintas morfologías de la
materia que se pueden encontrar implícita o explícitamente en las filosofías de la
naturaleza desarrolladas desde la Antigüedad hasta comienzos del siglo XX.
Comenzaremos en el capítulo I con las morfologías de lo «lleno» y lo «vacío» que
surgieron en Grecia con la aparición del pensamiento filosófico y asociadas a una
representación ordenada del mundo. Encontramos aquí las primeras formulaciones del
atomismo desde una metafísica natural iniciada por las diferentes corrientes
presocráticas hasta las reformulaciones complejas de Platón y Aristóteles. En el capítulo
II, y tras una novedosa mediación de los mecánicos alejandrínos, se revisará la gran
influencia del platonismo y el aristotelismo a través de las morfologías de lo «esencial»
y lo «accidental», con las diversas tentativas de resurgimiento del atomismo y el papel
de la alquimia durante un período tan extenso y complejo como la Edad Media. El
capítulo III nos aproximará al inicio de la sistematización de lo experimental a partir de
las morfologías de lo «activo» y lo «pasivo» que caracterizan al pensamiento
mecanicista de los siglos XVI y XVII. Morfologías que se verán ampliamente
continuadas, en el capítulo IV, por los primeros desarrollos del análisis químico
estructurado a partir de los nuevos intrumentos de laboratorio diseñados para el estudio
de los aires que configuran las morfologías de lo «estático» y lo «dinámico». Tablas de
relaciones, teoría del flogisto y naturaleza del calórico serán los puntos de partida para
el desarrollo crítico de las nuevas morfologías de lo «cuantitativo» y lo «cualitativo»
con las que abordaremos, en el capítulo V y último de esta primera parte, las diferentes
dificultades de renovación del atomismo a través de la nueva teoría atómica de John
Dalton.

En la Parte II se procederá a la exposición y análisis de una propuesta de teoría
de la ciencia desde un planteamiento gnoseológico sustentado en el morfologismo
filosófico. A continuación se expondrá, inicialmente, en el capítulo VI, el fundamento
filosófico subyacente en el morfologismo como proyecto filosófico: el papel del «giro
morfológico» como punto de partida de una renovación filosófica del siglo XXI.
Continuaremos, en el capítulo VII con una panorámica de los problemas a los que se
enfrenta la filosofía de la ciencia contemporánea como epistemología, desde sus
orígenes neopositivistas hasta sus desarrollos estructuralistas y neo-experimentalistas
actuales. En el capítulo VIII, centro neurálgico de esta segunda parte, procederemos a la
exposición de los fundamentos de una teoría morfológica de las ciencias desde el
análisis de la conformación de los campos científicos que nos permite llevar a cabo la
gnoseología de las ciencias.  Concluiremos con los capítulos IX y X donde se abordará
el proceso morfológico por el que se constituyó la teoría atómica moderna a través de
los diferentes contextos experimentales entre finales del siglo XVIII y principios del
siglo XX. Nuestro objetivo se centra en la reconstrucción de los procesos operatorios
que habrían de conducir a la determinación de los términos químicos y de sus
relaciones, en los contextos de construcción que habrían de posibilitar la organización
sistemática posterior del campo de la química. Mediante la aplicación de los elementos
de la teoría morfológica de las ciencias, se reelabora una gnoseología de la construcción
de la química en la que se resuelven algunas de las cuestiones problemáticas indicadas a
lo largo de la Parte I.
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Del resultado de nuestra exposición se pone de manifiesto que, hasta ahora,
seguimos teniendo un problema con la naturaleza de la vinculación entre las ciencias y
la realidad. Considerar que la ciencia descubre o desvela la realidad no parece una
imagen adecuada si tenemos presente que la realidad desborda por todos lados a las
teorías científicas. Las ciencias, como mucho, alcanzan a organizar algunas partes de la
realidad de un modo muy particular. En este sentido no podemos hablar, con propiedad,
de una ciencia unificada. Cada parte de la realidad científicamente configurada,
manipulada y reelaborada, establece unas fronteras propias con respecto a otras partes
de la realidad tratadas igualmente desde el punto de vista científico: el logro de una
teoría unificada, ya no sólo de la física, sino de la totalidad del mundo es una idea
recurrente en muchos científicos, pero no parece un objetivo esperable de nuestras
formas de hacer ciencia. Si tenemos en cuenta que la ciencia surge, en primer lugar, de
la actividad práctica de los hombres, de los diferentes procesos científicos de
laboratorio, que el hombre piensa ante todo con las manos (podemos decir que el
científico siempre se trae algo entre manos) y que el lenguaje no es sólo un resultado
psicológico, sino que hablar es una forma de hacer, el conocimiento científico surge de
un compromiso ontológico fundamental. Este compromiso ontológico nos obliga a
estructurar el mundo, a organizarlo y clasificarlo, sin que por ello aceptemos una visión
sustancialista del mismo: las ciencias surgen de este proceso de categorización del
mundo y en las categorías que usamos está implícito nuestro compromiso ontológico
con la realidad que construimos. Asumir que la filosofía de la ciencia ha de partir del
conglomerado de contextos en los que se desarrolla la complejidad de la actividad
científica es el primer paso para la elaboración de una filosofía plenamente
comprometida con los límites de lo humano. Alejados, y a un tiempo equidistantes, de
las aspiraciones normativas y formalistas del positivismo lógico y de la disolución del
conocimiento científico en una antropología o sociología de los laboratorios, con este
trabajo esperamos impulsar los estudios de filosofía de las ciencias desde un
planteamiento gnoseológico, que tiene como punto de partida la actividad realizada por
los propios científicos en sus respectivas ciencias –y más concretamente en la química–,
y contribuir, modestamente, a la superación de los problemas epistemológicos en los
que se encuentra inmersa la filosofía de la ciencia de comienzos del siglo XXI.

SOBRE LA NOTACIÓN BIBLIOGRÁFICA

En este trabajo de investigación hemos hecho uso de una gran cantidad de material bibliográfico
como fundamento de nuestra exposición. Para organizar dicho material y localizarlo
adecuadamente a lo largo del texto hemos seguido, en las notas a pie de página y la bibliografía
final, la Norma ISO 690-1987 para documentos impresos y la Norma ISO 690-2 para
documentos electrónicos. Las notas a pie de página a lo largo del texto se distribuyen
independientemente en cada una de las dos partes del trabajo, y todas las referencias
documentales pueden encontrarse ordenadas alfabéticamente por autor en la bibliografía final.
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CAPÍTULO I
La materia en el pensamiento griego.
Morfologías de lo «lleno» y de lo «vacío».

Ciertamente los dioses no revelaron todas las cosas
desde el principio a los hombres, sino que, mediante
la investigación, llegan éstos con el tiempo a descubrir
mejor.

Jenófanes de Colofón.1

Cuando intentamos aproximarnos a los orígenes de una ciencia moderna ya
consolidada nos encontramos con múltiples problemas de toda índole: tanto desde el
punto de vista histórico, como desde la filosofía o la metodología de las ciencias, el
problema fundamental estriba en hablar de algo que todavía no es. No vamos a hablar
de química en culturas antiguas, pero sí que vamos a encontrarnos con ideas que
descansan en una percepción particular de los cambios materiales, sean éstos
concebidos desde la materialidad de los procesos artesanales, las ideas metafísicas, o
incluso la idealidad de las matemáticas. Con anterioridad al desarrollo de una teoría
atómica de la materia, diferentes culturas abordaron desde distintas perspectivas lo que
podemos considerar una cierta idea o creencia de «materia». Aunque China, India,
Mesopotamia y Egipto elaboraron complejas cosmogonías en las que se encontraba
implícita una organización de los diferentes objetos y seres del mundo, no fue hasta el
siglo VI a.C. cuando se plantea una nueva propuesta racional, basada en la observación
y alejada de las justificaciones mitológicas o sobrenaturales. La propuesta filosófica
griega no renunciará radicalmente a las formas tradicionales del pensamiento mítico,
pero orientará sus esfuerzos hacia una explicación naturalista de los fenómenos
naturales alejada de la arbitrariedad de los dioses y sustentada en regularidades

1 KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los filósofos presocráticos. Madrid: Gredos, 1987, p.
262 (DK 21 B18).
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observadas por cualquier ser humano2. El término griego para designar la materia,
ulhhyle), significó inicialmente madera, metal o, de modo genérico, material primario
para cualquier actividad artística o artesanal, y sólo a partir de Aristóteles parece
adquirir un significado filosófico preciso3. Sin embargo, la mayoría de las escuelas de
filosofía griega elaboraron sus propuestas teóricas acerca de la naturaleza de la realidad
en términos materiales pero no desarrollaron una teoría de la estructura de la materia
propiamente dicha.

La naciente filosofía está plagada de modos de pensar que abordan los múltiples
problemas de fundamentación al tiempo que se elaboran las primeras teorías acerca de
los seres naturales. Se trata de momentos en los que el pensamiento humano entreteje
conjuntamente las preguntas y las respuestas que caracterizarán la investigación y el
conocimiento de los próximos 2000 años, se desarrollan nuevas herramientas (lógica,
geometría, álgebra) y se contextualiza el alcance del conocimiento a través de la
observación de los procesos naturales. A partir de este momento se puede decir que lo
que el hombre busca, la comprensión de lo que le rodea, su integración en un entorno
socio-natural, va a ser una forma de combinación todavía no definida entre racionalidad
geométrica y observación. Ambos factores van a confluir en todos los desarrollos de la
filosofía griega, concediéndoles cada escuela filosófica un peso diferente.

Por otro lado, no se puede hablar de grandes innovaciones técnicas ni de
descubrimientos revolucionarios (si exceptuamos la estructura fonética del lenguaje),
porque la mayoría de los recursos empleados por la filosofía ya existían con
anterioridad adscritos a diferentes parcelas de la vida diaria. La lógica, la geometría o el
álgebra acompañan al hombre en su educación, en sus reglas de convivencia, en sus
leyes, en sus actividades comerciales y en la organización doméstica. Los artesanos
manejan con habilidad los instrumentos que permitirán una observación atenta de los
procesos naturales y la manipulación de los materiales que permitirá desarrollar las
primeras teorías acerca de la organización de la naturaleza. Los procesos de
fermentación de los cereales, la cocción de las arcillas, la elaboración de vidrios, la
preparación y conservación de los alimentos, o la extracción de remedios de minerales y
plantas constituyen procesos cotidianos, anclados en una experiencia primaria, que se
transforman en la base de una nueva forma de pensamiento, los modos de pensar
filosófico, permitiendo organizar el mundo y transformar la experiencia humana.

2 «De los que primero filosofaron, la mayoría pensaron que los únicos principios de todas las cosas son de
naturaleza material: y es que aquello de lo cual primeramente se generan y en lo cual últimamente se
descomponen, permaneciendo la entidad por más que esta cambie en sus cualidades, eso dicen que es el
elemento, y eso el principio de las cosas que son, y de ahí que piensen que nada se genera ni se destruye,
puesto que tal naturaleza se conserva siempre… pues siempre  hay alguna naturaleza, sea una o más de
una, a partir de la cual se genera lo demás, conservándose aquella», ARISTÓTELES. Metafísica. Madrid:
Gredos, 1994, pp. 22-23 (983b). A lo largo de este capítulo y, puntualmente, en los diferentes capítulos de
este trabajo se citarán las fuentes clásicas griegas a partir de la tradicional numeración de la Edición
Princeps, para cada uno de los diferentes autores y, siempre que no se indique lo contrario, la traducción
dada será la reunida en las diferentes ediciones de la Biblioteca Clásica Gredos, omitiendo la paginación
concreta habitual. Asimismo, los fragmentos de los Presocráticos se identificarán según la numeración de
Diels, H. y Kranz, W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1954. No obstante, en la Bibliografía
final se indicarán las ediciones concretas utilizadas de cada una de las obras citadas.
3 Cfr. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. 5 vols. Barcelona: Ariel, 2004, III, pp. 2315 y
ss. Para la diferenciación entre lo material y lo inmaterial en la Antigüedad Clásica puede consultarse el
trabajo de RENEHAN, R. «On the Greek Origins of the Concepts Incorporeality and Immateriality».
Greek, Roman and Byzantine Studies. 1980, 21:2, pp.105-138.
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Ciencia y filosofía comparten este camino originario que separa lo natural y lo
sobrenatural. Aproximarnos a lo que hoy consideramos teorías científicas exige que
recorramos un camino compartido hasta los orígenes del pensamiento filosófico4.

§ 1. El racionalismo griego y el método de observación

¿Cuántas cosas podemos llegar a conocer simplemente observándolas? La
filosofía plantea un nuevo punto de partida: la observación de los objetos que nos
rodean. Se puede distinguir claramente cuando un objeto es sólido, líquido o gaseoso. Si
bien la mayoría de los gases son invisibles, podemos visualizarlos si están contaminados
por humo, polvo o niebla. Por otra parte, tanto los sólidos como los líquidos tienen unas
propiedades inmediatas reconocibles a través de la observación: ocupan un lugar, tienen
color, tienen forma, son más o menos ligeros, resisten los golpes, pueden fluir, se
pueden fragmentar, etc. No obstante, es muy difícil caracterizar la llama de un candil a
partir de la simple observación. Tiene dimensión pero no es sólida, ni líquida, y no se
comporta con la libertad de un gas. Además, si intentamos tocarla nos damos cuenta de
una cualidad nueva que no comparten el resto de los objetos y su poder transformador
está directamente relacionado con su tamaño. Todas estas cualidades de los objetos que
nos rodean eran conocidas con anterioridad, pero solamente el modo de pensar
filosófico las sitúa en un trasfondo innovador. Veamos un breve esbozo de este
trasfondo original.

Podemos clasificar las escuelas filosóficas desde diferentes perspectivas5: como
metafísicas o teologías, como cosmologías, según sean monistas o pluralistas,
humanistas o naturalistas, etc. Pero, por debajo de todas estas posibles clasificaciones,
el surgimiento de la filosofía griega está asociado a tres grandes preguntas en las que se
inserta toda la investigación del mundo desarrollada por los nuevos modos de pensar
filosófico. En primer lugar, los filósofos griegos del siglo VI a.C. se plantean el marco
de la cuestión por el origen y la realidad última de todas las cosas: el arch (arche)6. A
pesar de lo fragmentario del conocimiento que tenemos de estos primeros
investigadores, tanto Tales de Mileto como el resto de pensadores jonios abordan
reiteradamente el problema acerca de la realidad fundamental, el material básico que
constituye todos los objetos y seres observados. La cuestión por el constituyente último

4 Nuestro punto de partida continua, en este sentido, la propuesta planteada por Gustavo Bueno, Víctor
Gómez Pin o Fernando Pérez Herranz, entre otros. Véase, BUENO, Gustavo. El animal divino. Oviedo:
Pentalfa, 1985, p. 29; GÓMEZ PIN, Víctor. El orden aristotélico. Barcelona: Ariel, 1984, p. 36; y
PÉREZ HERRANZ, Fernando Miguel. Árthra hê péphyken. Las articulaciones de la filosofía. Alicante:
Publicaciones Universidad de Alicante, 1997, pp. 55-67.
5 Entre la amplia bibliografía que durante el último siglo ha abordado el desafío de comprender los
orígenes del pensamiento griego, vamos a prestar un mayor interés a aquellas obras que tratan de un
modo conjunto el pensamiento filosófico y el científico en la Antigüedad. No obstante, resulta imposible
pasar por alto algunos de los trabajos, ya clásicos, más influyentes en este campo: JAEGER, Werner. La
teología de los primeros filósofos griegos. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993; CORNFORD,
Francis M. Principium sapientiae. Los orígenes del pensamiento filosófico. Madrid: Visor, 1987;
DODDS, E. R. Los griegos y lo irracional. Madrid: Alianza, 1993; KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; &
SCHOFIELD, M. Los filósofos presocráticos. Madrid: Gredos, 1987; GIGON, Olof. Los orígenes de la
filosofía griega. Madrid:  Gredos, 1980; GUTHRIE, W. K. C. Historia de la filosofía griega. 6 vols.
Madrid: Gredos, 1984-1988; BUENO, Gustavo. La metafísica presocrática. Oviedo: Pentalfa, 1974;
BARNES, Jonathan. Los presocráticos. Madrid: Cátedra, 1992, entre otros.
6 El término ya se emplea con un significado literario en Homero: Iliada. XXII, 116. No obstante, su
significado filosófico inicial aparece apuntado por Aristóteles en diferentes pasajes: Metafísica 983a,
998ab, y en Platón: Crátilo 423bc, Teeteto 201e, o Timeo 48b.
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de todo es una pregunta que persigue la unificación frente a la diversidad: todos los
objetos que observamos responden en última instancia a una realidad fundamental que
hace posible una cosmogonía ordenada y articulada racionalmente, predecible y, sobre
todo, necesaria. La elaboración de teorías acerca de la realidad última y su defensa
razonada ante los críticos, permite que la filosofía griega perfeccione sus herramientas
racionales y reajuste las investigaciones en aquellas parcelas donde las teorías no
alcanzan el nivel de satisfacción de una observación suficiente.

Es a través de este proceso de perfeccionamiento inicial cómo los modos de
pensar filosófico se centran en una segunda cuestión: el problema del cambio. Para los
primeros filósofos griegos, la explicación racional de la totalidad de las cosas no puede
estar sujeta a los mismos procesos de modificación que moldean el mundo: la realidad
última ha de ser estable, permanente e inmutable7. De no ser así, siempre podríamos
promover la investigación de una realidad subyacente que permaneciera inmutable y
garantizara la comprensión de todos los procesos naturales sometidos a incesante
cambio. Sin embargo, ¿cómo puede ser el mundo estable y a la vez mutable? Las
respuestas a esta pregunta introducen la primera gran discusión de los modos filosóficos
durante el siglo V a.C. a partir de las propuestas de Heráclito y Parménides. Para
Heráclito de Éfeso la totalidad de las cosas se encuentran en un incesante estado de flujo
y transformación. Los aparentes estados de estabilidad esconden equilibrios semi-
estables de fuerzas opuestas que acaban alcanzando un nuevo estado de cuasi-equilibrio
a medida que las fuerzas se transforman según su entorno. Para Heráclito se podría
hablar de una realidad última que se sostiene sobre un equilibrio dinámico de fuerzas
simbolizadas en la materia del fuego8. Parménides de Elea, sin embargo, sostiene que,
racionalmente, el cambio es una imposibilidad lógica. Lo que existe es unitario y
atemporal, porque no es posible discutir acerca de algo que todavía no es y se halla en el
ámbito del no ser. Los sentidos que permiten nuestra capacidad de observación
únicamente contemplan una manifestación ficticia de la realidad última inmutable y
eterna que sostiene la totalidad de las cosas. La filosofía nos permite, según Parménides
y su escuela, separar los elementos ficticios de nuestro conocimiento y alcanzar
racionalmente la realidad última de todas las cosas: la unidad inmutable y eterna de
todos los seres9.

7 En el clásico fragmento DK 28 B8 1-11 del poema de Parménides se introduce la primera gran directriz
que corrige los excesos de la filosofía milesia y sienta las bases de la naciente filosofía griega: «Un solo
camino narrable / queda: que es. Y sobre este camino hay signos / abundantes: que, en tanto existe es
inengendrado e imperecedero; / íntegro, único en su género, inestremecible y realizado plenamente; /
nunca fue ni será, puesto que es ahora, todo a la vez, uno, continuo. / Pues ¿qué génesis le buscarías? /
¿Cómo, de dónde habría crecido? De lo que no es, no te permito / que lo digas ni pienses, pues no se
puede decir ni pensar / lo que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado / a nacer antes o después,
partiendo de la nada? / Así es forzoso que exista absolutamente o no exista». Véase MELENDO, T.
«Nada y ontología en el pensamiento griego». Anuario Filosófico. 18:1 (1985), pp. 77-102.
8 «No comprenden cómo lo divergente converge consigo mismo; ensamblaje de tensiones opuestas, como
el del arco y el de la lira» (DK 22 B51); «Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo dios ni
hombre alguno, sino que fue siempre, es y será; fuego siempre vivo, prendido según medidas y apagado
según medidas» (DK 22 B30), De Tales a Demócrito. Fragmentos Presocráticos. Madrid: Alianza, 1988,
pp. 138-139. Véase también el ensayo de LONG, Anthony A. «Heraclitus on measure and the explicit
emergence of rationality». En: FREDE, Dorothea & REIS, Burkhard (eds). Body and Soul in Ancient
Philosophy. Berlin: Walter de Gruyter, 2009, pp. 88-109.
9 «Lo que puede pensarse es lo mismo que aquello por lo cual existe el pensamiento. / En efecto, fuera del
ente –en el cual tiene consistencia lo dicho– / no hallarás el ente. Pues no hay ni habrá nada / ajeno aparte
de lo que es; ya que el Hado lo ha forzado / a ser íntegro e inmóvil; por eso son todo nombres / que los
mortales han impuesto, convencidos de que eran verdaderos: / generarse y perecer, ser y no ser, / cambiar
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Se plantea de este modo el primer enfrentamiento entre la racionalidad y los
sentidos en el conocimiento humano. La filosofía griega había surgido como una
combinación fructífera de ambos factores y, siglo y medio después, se alcanzan las
primeras dudas acerca de la preponderancia de uno u otro elemento fundamental del
conocimiento. En realidad, de la combinación de las cuestiones por el origen y la
realidad última de todas las cosas y el problema del cambio, se llega a la tercera
cuestión que envuelve el trasfondo de la filosofía griega: la cuestión por la naturaleza
del conocimiento humano. Si los sentidos no son fiables porque muestran un incesante
fluir de procesos allá donde la razón nos impele a buscar lo estable, lo permanente, ¿qué
podemos considerar como guía fiable de nuestro conocimiento? Mientras las escuelas
jonias dieron más peso a los sentidos, la Escuela Eleata se inclinó por los modos de una
racionalidad estructurada con fina argumentación y contrastadas pruebas lógicas. La
respuesta final a esta última cuestión no empezaría a elaborarse hasta mediados del siglo
IV a.C. con la teoría del conocimiento de Platón.

En gran medida, con Platón la filosofía alcanza en Atenas su mayor despliegue y
brillantez formal. El ateniense desarrolla todos sus campos y sienta las bases de la
mayoría de los problemas filosóficos que han llegado hasta nuestros días. Perfecciona el
método dialéctico, las formas de la argumentación, establece las bases de una
observación dirigida por una racionalidad al servicio del hombre y elabora un método
de conocer destinado a la formación del hombre de estado como ideal de la educación
del ciudadano de la polis griega. Sus modos filosóficos son cercanos y a la vez
sólidamente estructurados: combina la forma dialogada con la exposición de los
problemas filosóficos a través de relatos míticos, donde la geometría y la lógica son
instrumentos y modelos de claridad argumental. De este modo, la razón de Platón es
paralela a la razón de los geómetras griegos que alcanzará su corpus organizado un siglo
después de su muerte con la obra de Euclides de Alejandría.

El conocimiento, para Platón, es perfectible y recorre una trayectoria que va de
la información inmediata recogida a través de los sentidos hasta las elaboraciones
racionales ideales que no tienen una localización espacial en el mundo de las
sensaciones. Estos frutos del conocimiento racional, las Ideas, son perfectas estructuras
a la luz de las cuales se despliega todo el mundo cambiante que observamos. Platón no
rechaza el cambio como imposibilidad lógica derivada de un conocimiento perfecto,
sino que lo somete a un proceso de abstracción al final del cual se alcanza la verdad de
la Idea. Es la Idea la única razón del cambio y la multiplicidad de objetos y seres del
mundo, y por ende el verdadero objeto del conocimiento humano. El mundo está
organizado de forma imperfecta como copia de un kosmoj (kosmos) perfecto donde
sólo se encuentran los modelos ideales e inmateriales de los entes del mundo de los
sentidos. De este modo, los sentidos son un primer estadio necesario de información que

de lugar y mudar de color brillante», (DK 21 B8 34-41). Sin embargo, como señala Herrero, «Para los
jonios, tanto el agua, como el ‘apeiron’ o el fuego gobernaban y dirigían el cosmos y eran al mismo
tiempo su substancia, de modo que difícilmente podía Parménides concebir su Ente como totalmente
desprovisto de corporalidad», en HERRERO, J. «Materia e Idea en el Ente de Parménides». Revista de
Filosofía. 1956, 15:57, p. 267. Para este autor, el ente parmenideo sería como un gran átomo «dilatado
hasta abarcar toda la realidad», Ibid., p. 269. Una revisión de las interpretaciones de Parménides se
encuentra en WILKINSON, Lisa Atwood. Parmenides and To Eon: Reconsidering Mythos and Logos.
London: Continuum International Publishing Group, 2009.
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se va perfeccionando a través del método dialéctico a lo largo de la vida hasta alcanzar
el verdadero conocimiento de las Ideas10.

Aunque Platón fuera más allá en su defensa y caracterización de las Ideas como
formas últimas del conocimiento, concediéndoles una realidad objetiva e independiente,
de forma más modesta, este proceso de idealización es característico de la ciencia
moderna y es necesario para conseguir una clasificación genérica de la variedad de los
seres individuales. El desarrollo de modelos, leyes, y teorías en las ciencias pasa por
alto elementos singulares para centrarse en las características compartidas que definen
las clases formales, que son las que permiten caracterizar los elementos funcionales que
dirigen los procesos materiales que subyacen en la estructura física de todos los seres11.

Con estos recursos ontológicos y gnoseológicos como trasfondo de una primera
aproximación racional al mundo que nos rodea, la filosofía griega propuso diferentes
teorías acerca de la naturaleza de la materia y el origen de la transformación de los
objetos del mundo. La acción del fuego permitía comprobar la intercambiabilidad de los
diferentes estados de la materia: el hielo, sólido y frío, pasaba a un estado líquido como
agua que finalmente se convertía en vapor caliente como el aire. Las primeras teorías
partían de una concepción del mundo como naturaleza autoorganizada, fusij (physis),
que ocultaba un orden interno que era necesario descubrir para comprender los procesos
de cambio permanente. La naturaleza, como ente filosófico autónomo, pasaba a ser
sustrato y motor de las explicaciones racionales y se constituía en el soporte final de un
mundo ordenado, kosmos, que contenía todas las causas naturales necesarias para
comprender el complejo devenir de los seres12. El conocimiento surgía como
investigación, como el resultado de una búsqueda continua de causas implícitas en la

10 Para una visión de conjunto del pensamiento de Platón se puede acudir a los trabajos de JAEGER,
Werner. Paideia: los ideales de la cultura griega. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1985; ROSS,
W.D. Teoría de las ideas de Platón. Madrid: Cátedra, 1986; CROMBIE, I. M. Análisis de las doctrinas
de Platón. 2 vols. Madrid: Alianza, 1979; GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit.,
vols. IV-V; GRUBE, G. M. A. El pensamiento de Platón. Madrid: Gredos, 1994, entre otros.
11 Desde el clásico ensayo de CORNFORD, F. M. La teoría platónica del conocimiento. Barcelona:
Paidós Ibérica, 2007, el esquema platónico de conocimiento se ha actualizado en la filosofía de la ciencia
contemporánea. Una muestra de ello podría ser el siguiente texto de Oldroyd: «Se supone que hay un
movimiento ‘ascendente’ desde la información referente a ‘particulares’ recibida por los sentidos a
conceptos generales y principios fundamentales (de las matemáticas, o quizá de alguna otra ciencia).
Existe también un ‘camino’ deductivo ‘descendente’, que supuestamente conduce al ámbito de las ideas
de Platón, pero no necesariamente en la opinión de algunos escritores recientes, quienes, sin embargo,
aceptaron el mismo modelo general para la ‘estructura’ del conocimiento y su metodología de adquisición
y desarrollo», OLDROYD, D. El arco del conocimiento. Barcelona: Crítica, 1993, p. 25.
12 Sobre el término fusij en la filosofía griega contamos con el inestimable ensayo de CALVO
MARTÍNEZ, T. «La noción de Physis en los orígenes de la filosofía griega». Daimwn. Revista de
Filosofía. 2000, nº 21, pp. 21-38, donde se perfila el tránsito del uso común al uso filosófico y la
interconexión de los términos fusij, kosmoj y arch a partir de los pensadores jonios. En relación con el
término kosmoj, la mayoría de los estudios clásicos tienden a considerar que el vocablo poético con
influencias órficas se torna filosófico a partir de Anaximandro: «El principio de los seres es indefinido…
y las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, según la necesidad. Y es que se dan mútuamente justa
retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo», (DK 12 A9), SIMPLICIO. Física, 24.13,
en De Tales a Demócrito. Fragmentos…, op. cit., p. 54-55. La concepción del tiempo como juez lleva a
asumir un sentido de justicia y de racionalidad en la physis que se deriva, al parecer, de la creciente
aparición de constituciones políticas en las polis griegas. Véase, en este sentido, JAEGER, Werner. La
teología de los primeros…, op. cit., pp. 24-42, y GIGON, O., Los orígenes de la filosofía…, op. cit., pp.
65-102. Una revisión moderna de estas tesis puede verse en CLAY, Jenny Strauss. Hesiod’s Cosmos,
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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naturaleza misma de las cosas. Una naturaleza eterna y autoconservada que se despliega
según sus propios impulsos internos en permanentes ciclos13.

Todo esto puede parecer simple y difícilmente equiparable a cualquier teoría
moderna.  Pero no tratamos de comparar el pasado con el presente, ni encontrar
justificación o precedentes de teorías actuales. Nuestro objetivo es simplemente el
acercamiento a los orígenes del pensamiento científico que terminaría consolidándose
en un campo de conocimiento organizado como es la química. Las respuestas de los
filósofos milesios no constituyen teorías químicas pero contienen sin duda el esfuerzo
característico de las ciencias por alcanzar un conocimiento de la realidad sustentado en
la racionalidad y la observación de los procesos naturales. De la pregunta inicial acerca
del sustrato común y originario de todas las cosas y de la capacidad de la naturaleza
para generar de forma autónoma tanta diversidad de entidades, las escuelas jonias
consiguieron articular respuestas originales basadas en la observación dirigida y la
articulación racional de la información, muy alejada de las respuestas míticas de siglos
anteriores y recogidas por la tradición a través de grandes poetas como Homero y
Hesiodo. Su proyecto fue tan original que la tradición posterior, a partir de Aristóteles,
les denominó fusikoi (physikoi), físicos o conocedores de la naturaleza14. Para Tales15,
recordado como geómetra, astrónomo e ingeniero, la realidad última que explica la
autonomía de la physis es el agua, o lo fluido, tal vez porque lo húmedo está en la base
del sustrato de toda generación biológica o disolución química. Anaxímenes16 sostuvo
una teoría de la materia donde las sustancias aéreas son el sustrato último de la
naturaleza de las cosas, tal vez porque «lo gaseoso» es un estado de enorme
potencialidad y flexibilidad física que permite la transformación más amplia de la

13 «De esta raíz [bhu] surge physis como naturaleza. Se comprende, pues, su doble dimensión de
nacimiento y generación por un lado y de ser y devenir por el otro. Ya en el sentido etimológico se
encuentra inserta esta interna polaridad del concepto, que subraya por un lado el carácter esencial y al
parecer estático de una cosa y por el otro el carácter dinámico y móvil de la misma», PANIKKAR,
Raimundo. El concepto de naturaleza. Análisis histórico y metafísico de un concepto. Madrid: CSIC,
1972, p. 57. Véase igualmente, Ibid., pp. 64-101, para la evolución del concepto en la filosofía griega.
14 Aristóteles habla de los oi fusikoi y caracteriza su labor filosófica como aquellos «que han creído que
investigaban acerca de la naturaleza en su totalidad, por tanto, acerca de lo que es», Metafísica 1005a31.
15 «Por lo que se refiere al número y a la especie de tal principio, no dicen todos lo mismo, sino que Tales,
el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua (de ahí que dijera también que la tierra está
sobre el agua), tomando esta idea posiblemente de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo
y que a partir de ello se genera lo caliente mismo y de ello vive (pues aquello a partir de lo cual se
generan todas las cosas es el principio de todas ellas)», Metafísica 983b18.
16 «[Anaxímenes] dice… que la naturaleza sustante es una e infinita, más no indefinida,… sino definida y
la llama aire; se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil
se convierte en fuego y en viento, si se densifica más, a continuación en nube; si se condensa más se
convierte en agua, luego en tierra, después en piedras y el resto de los seres surgen de estas sustancias.
Hace también eterno al movimiento, por cuyo medio nace también el cambio», DK 13 A5, en KIRK, G.
S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit., p. 214. Resulta bastante
significativa esta noticia de Anaxímenes porque nos sugiere que la ciencia griega estaba, al menos en la
época de Simplicio –el comentarista a través del cual nos ha llegado la información–, ya en condiciones
de realizar una manipulación de los «aires» muy cercana a la que se alcanzaría quince siglos después con
el descubrimiento y perfeccionamiento de las bombas de vacío. Aunque la investigación técnica de
Arquímedes, Ctesibio y Herón de Alejandría, o Filón de Bizancio, con el aire y el agua era muy avanzada,
la ausencia, no obstante, de cualquier prueba técnica al respecto en tiempos de Anaxímenes nos obliga a
reconocer una gran capacidad de reflexión e imaginación en el milesio. Cfr. GILLE, Bertrand. La cultura
técnica en Grecia. Barcelona: Granica, 1985, pp. 63-142.
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materia desde un estado de máxima homogeneidad. Para Anaximandro17, sin embargo,
la realidad última que subyace en la dinámica natural no puede ser una realidad
inmediata y observable, sino más bien un principio cambiante, ilimitado, de inmensa
potencialidad, al que denominó to ¡peirwn (ápeiron), lo indefinido.

Desde una perspectiva moderna, para los physikoi, hablar de la naturaleza de la
materia es equivalente a investigar principios materiales activos que forman parte
dinámica de un todo. No encontraremos en sus teorías estructuras estáticas sobre las que
se aplican fuerzas generadas por principios o procesos diferenciados, internos o
externos: en todas ellas, la physis se organiza según un patrón interno autosuficiente en
el que se aúnan materia y movimiento según un principio de armonía global. La
diferenciación de materia y movimiento no se propondrá abiertamente hasta medio siglo
después cuando Heráclito conceda mayor peso a la observación del cambio y considere
que las fuerzas responsables del movimiento representan más fielmente la realidad
originaria última de la physis que cualquier componente material, observable o
indefinido. El fuego será para el efesio el referente último de las fuerzas implícitas en el
cambio natural, tal vez porque a través del fuego es posible la generación de nuevas
sustancias y al mismo tiempo el fuego lo descompone todo en sus últimos componentes
inertes. La materia adquiere de este modo, de una forma progresiva, uno de los
caracteres que van a marcar el posterior desarrollo de la filosofía griega: su pasividad o
inercia. Lo material se va desvinculando de la dinámica natural y se articula como
soporte pasivo del cambio físico.

Con Platón, la teoría de la materia se construye como una síntesis de las críticas
gnoseológicas de la Escuela Eleata, desarrollada a la sombra de Parménides, y consolida
las características que le serán propias a lo largo de los primeros siglos del primer
milenio de  nuestra era: la limitación, lo privativo, lo inerte, lo informe, lo caótico. La
materia es eterna pero exenta de organización e impulso dinámico propio; si existe un
mundo para nuestros sentidos es porque una Idea se manifiesta de forma imperfecta
sobre la materia informe y caótica impuesta desde el exterior18. Como veremos, Platón
sostendrá en el Timeo una teoría geométrica de la materia en la que la combinación de
unos elementos primarios de naturaleza geométrica, y cercanos en su naturaleza a las
Ideas, se transforman en las diferentes materias originarias propuestas por los physikoi:
agua, aire, fuego y tierra. Los diferentes materiales que observamos serían
absolutamente reducibles a sólidos regulares como prototipos de la perfección que
garantiza el conocimiento verdadero e inmutable. En estos momentos, creemos, se hace

17 Según el fragmento 12 A9 de Diels y Kranz correspondiente a un texto de la Física de Simplicio,
«[Anaximandro] dijo que el principio y elemento de las cosas existentes era el apeiron habiendo sido el
primero en introducir este nombre de principio material. Dice que éste no es ni el agua ni ninguno de los
llamados elementos, sino alguna otra naturaleza apeiron de la que nacen los cielos todos y los mundos
dentro de ellos», KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit.,
pp. 162-163. Véanse también GOTTSCHALK, H. B. «Anaximander's Apeiron». Phronesis. 1965, nº 10,
pp. 37-52; y AMIS, E. «What is Anaximander’s Apeiron». Journ. Hist. Phil. 1981, nº 19, pp. 279-297.
18 «Igualmente corresponde que lo que va a recibir a menudo y bien en toda su extensión imitaciones de
los seres eternos carezca por naturaleza de toda forma. Por tanto, concluyamos que la madre y receptáculo
de lo visible devenido y completamente sensible no es ni la tierra, ni el aire, ni el fuego ni el agua, ni
cuanto nace de éstos ni aquello de lo que éstos nacen. Si afirmamos, contrariamente, que es una cierta
especie invisible, amorfa, que admite todo y que participa de la manera más paradójica y difícil de
comprender de lo inteligible, no nos equivocaremos», Timeo 51a-b. Puede consultarse el estudio
comparado de JOHNSON, H. J. «Three Ancient Meanings of Matter: Democritus, Plato, and Aristotle».
Journ. Hist. Ideas. 1967, vol. 28, nº 1, pp. 3-16.
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necesaria una aproximación a la relación entre el orden implícito en la physis y la
geometría griega.

§ 2. La matemática y el kosmos

La cuestión acerca de si el mundo tiene un fundamento matemático, si la
matemática constituye el método más profundo y seguro de conocimiento, o si a través
de las matemáticas podemos llegar a alcanzar la realidad última de las cosas, tiene una
larga tradición en la gnoseología de las ciencias19. Como se ha indicado, para Platón los
elementos fundamentales del mundo visible no eran materiales, sino geométricos.
Según este criterio, la unidad y el orden que se oculta en el kosmos no descansa en la
mecánica sino en la proporción geométrica. Este principio puede remontarse hasta una
de las primeras escuelas de la filosofía griega que combinó de un modo genuino la
mística con la matemática: la escuela pitagórica.

No se conoce demasiado de su fundador, Pitágoras de Samos, pero la tradición
pitagórica posterior establece una diferenciación interna en la propia escuela entre
acusmatici y mathematici, filósofos de la tradición y matemáticos20. Mientras los
primeros se centraron en mantener los componentes religiosos del pensamiento
acumulado «de oídas» al maestro, los segundos desarrollaron los elementos
matemáticos del pitagorismo que más tarde seguirían filósofos como Platón y la escuela
de Alejandría. La matemática pitagórica persigue, al igual que la filosofía natural de los
physikoi, una explicación del orden y organización del mundo. Para los mathematici, el
número manifiesta todo su poder como principio de organización de los cielos y la
tierra, en las artes y oficios, y en la búsqueda de la verdad, porque el número está, por su
propia naturaleza armónica, exento de falsedad. La armonía de los números se
transforma en cosmología y éstos adquieren una dimensión que les transporta a la
materialidad del mundo. Los pitagóricos partiendo de un punto, con dos puntos
construían una recta, con tres un plano, con cuatro un mundo. La suma de todos ellos
resulta 10, el número mágico simbolizado en la tetractýs. Con la combinación de puntos
con dimensión, los pitagóricos construyeron un kosmos ordenado en donde alrededor de
un fuego central giraban los cinco planetas como esferas perfectas y la esfera de las
estrellas, separados entre sí según las proporciones de los intervalos musicales. La
armonía y la perfección de los números se constituye en el elemento central de la

19 Recordemos, entre otros, ese pasaje de extraordinaria síntesis a cargo de Mario Vegetti: «La ventaja del
modelo cognoscitivo de la matemática, fundada a su vez en la conexión radical de verdad y ser, permite
un control de la esfera de los fines que los reduce a la repetición de la estructura primaria del ser. La
eliminación de la subjetividad de los fines está espléndidamente expresada en la célebre fórmula
aristotélica de la perfecta ‘inutilidad’ y autarquía del saber teórico, que carece de todo fin fuera de sí
mismo y de su propio desarrollo. Comienza así acaso a estar claro cómo un saber sin sujeto, cuyo
arquetipo discursivo es ‘lo que es’, esté construido de modo que se pueda manifestar en cualquier forma,
por medio de automatismos internos, que no requieren sino de forma completamente accidental la
intervención de las intenciones de un ‘autor’», VEGETTI, Mario. Los orígenes de la racionalidad
científica. El escalpelo y la pluma. Barcelona: Edicions 62, 1981, pp. 79-80. Véase también, PÉREZ
HERRANZ, Fernando Miguel. «La eliminación de la subjetividad de los fines. Platón y las matemáticas».
Eikasia. Revista de Filosofía. 2007, nº 12, Extraordinario, pp. 219-252.
20 «En efecto, era doble la forma de la enseñanza. Algunos de los que ingresaban eran llamados
‘matemáticos’, otros ‘acusmáticos’. ‘Matemáticos’ eran los que se compenetraban más a fondo y eran
instruidos con rigor acerca del fundamento de la ciencia. Los ‘acusmáticos’, en cambio, atendían sólo a
instrucciones compendiadas de los libros, sin una descripción rigurosa», PORFIRIO. Vida de Pitágoras,
37. Cfr. GUTHRIE, W.K.C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., I, pp. 188-189.
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cosmología pitagórica dejando de lado los detalles proporcionados por la comprobación
experimental y la observación directa de los procesos naturales21. Los números explican
lo que se oculta por debajo de la physis, la razón de su armonía, su perfección y su
necesidad.

Sin embargo, no convendría olvidar algunos aspectos de la cosmología
pitagórica que no suelen ser especialmente resaltados en los manuales de filosofía al
uso. Demasiado a menudo se hace hincapié en la abstracción aritmética del pensamiento
pitagórico en evolución permanente, olvidando que el número no ha adquirido en este
estado de la matemática griega el estatuto de abstracción ideal. La geometría pitagórica
es una geometría primariamente material22: la diferenciación entre cuerpo material y
cuerpo geométrico ideal no sería claramente expuesta hasta el desarrollo de la filosofía
platónica, como más tarde veremos. El problema de expresar una realidad física sin
cuerpo, sin materia, no es un problema realmente pitagórico: haya habido o no
transición de la aritmética a la geometría en las escuelas pitagóricas durante los siglos
VI y IV a.C., el punto concebido como unidad dotada de espacio real permitió al
pitagorismo recrear la primera teoría matemática capaz de generar la dimensionalidad
de la materia a partir del número23. Porque para el pitagorismo el número es algo
cercano, natural, emanado de un concepto de unidad que parece aspirar a superar las
contradicciones de la Escuela Eleata: basta con reconocer cómo las fracciones no son
consideradas números, sino más bien relaciones entre números, porque el número es
una manifestación racional de la realidad subyacente a la observación.

Para comprender esta «cosmología de puntos» pitagórica resulta útil recordar la
visión que la cultura griega generó a través de un instrumento simple de
observación/recreación heredado de Babilonia: el gnomon. Con un nombre de difícil
traducción, el cuadrante solar o gnomon no era un simple sistema de medición del
trayecto solar a lo largo del día, era en sí mimo una representación cosmológica global.
A través del gnomon los physikoi sabían reconocer acontecimientos celestes a través de
la proyección de las sombras sobre los segmentos o ángulos del dispositivo: las órbitas
de los astros definían el curso celeste o zôdion a partir de formas vivas observadas en
las estrellas. El conocimiento de los cielos se traduce a trayectorias que surgen del

21 La noticia más extensa sobre el pensamiento pitagórico corre, como siempre, a cargo de
ARISTÓTELES. Metafísica 985b23. Algunos autores han llegado a sugerir la cercanía de esta teoría de
los puntos dimensionales con una propuesta atomista matemática sobre la idea de «unidades-puntos-
átomos». Véase, KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit.,
p. 348. Incluso la idea de «vacío» aparece documentada entre los fragmentos conservados que hacen
referencia a esta compleja escuela: «Aquellos (los pitagóricos), en efecto, dijeron que el vacío ingresa en
el cosmos como si éste lo inspirara como aire que proviene de lo que circunda por afuera», SIMPLICIO,
Física 651, 26-28. Igualmente, ARISTÓTELES. Física IV 6, 213b. Sobre la construcción pitagórica de lo
material a partir de los números, pueden verse las diferentes interpretaciones en GUTHRIE, W. K. C.
Historia de la Filosofía Griega, op. cit., I, pp. 246-269.
22 Sobre la corporalidad del número en el pitagorismo originario pueden consultarse los trabajos de
PRITCHARD, P. Plato’s Philosophy of Mathematics. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1995, y
GARCÍA BAZÁN, F. La concepción pitagórica del número y sus proyecciones. Buenos Aires: Biblos,
2005.
23 Como señala Bueno: «La Idea de Cosmos -como en Tales la idea de arche– se constituye ahora
precisamente como el proyecto para superar la distinción entre los fenómenos no numéricos (las
cualidades) y las cantidades, mostrando que por debajo de los fenómenos, aparentemente inconexos,
existe un orden numérico y que si este orden numérico puede llevamos a la Idea de Cosmos es
precisamente porque es total, porque todas las cosas son números», BUENO, Gustavo. La Metafísica
Presocrática, op. cit, p. 142.
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contraste entre luces y sombras proyectadas, todo el panorama del mundo, su
movimiento continuo y eterno se manifiesta en una parcela geométrica de
conocimiento: los cielos, a través de sus constelaciones, se reducen a apariencias
construidas a base de puntos firmes y estables. El gnomon representa el kosmos para un
physikoi de una forma muy diferente a como representa una teoría moderna una parte
del mundo: no se trata de una imagen externa o modelo al que, por simplicidad,
aproximamos los movimientos de los cielos, sino más bien un entramado de relaciones
internas al kosmos, reglas necesarias a las que éste está sometido en todo momento y
por las que es como es24.

Desde una perspectiva actual, es difícil comprender cómo el gnomon organiza
un mundo de conocimientos sin sujeto: sus medidas, sus relaciones, no precisan de
sujeto congnoscente, surgen por sí solas en el escenario de luces y de sombras. El punto,
la línea, la superficie, el círculo, el triángulo, el cuadrado..., pero también la latitud, los
solsticios, los equinocios, son resultados que se obtienen leyendo lo que el Sol escribe
en el suelo, automáticamente, revelando su naturaleza y la armonía del mundo. A partir
de este instrumento/máquina la filosofía griega estableció los dos cursos de
investigación que hemos tenido oportunidad de reconocer en las primeras escuelas
griegas: la línea naturalista que persigue un conocimiento contrastado a través de la
observación, como el de los physikoi, y la línea racional que aspira a un conocimiento
absoluto y perfecto en su construcción ideal, situándose más allá de la limitación de los
sentidos, como el de las escuelas pitagórica y eleata.

Parece razonable suponer que es el gnomon el que establece que casi la totalidad
de las cosmologías de la filosofía griega sean construidas a partir de esferas
concéntricas con la esfera de las estrellas fijas en el punto más alejado. Es el gnomon el
que traza las primeras diferencias de naturaleza entre lo terrestre y lo celeste, la esfera
de los cambios y el ámbito de lo eterno e inmutable25. El esfuerzo por combinar estos
resultados en una cosmología racional necesitará del apoyo de una reformulada
capacidad de observación: serán los filósofos griegos de la segunda mitad del siglo V
a.C. los que perseguirán esta síntesis de cielos y tierra que apuntará las primeras teorías
de la materia propiamente dicha. Pero, en primer lugar, y antes de centrarnos en ellas,
vamos a revisar a través del pensamiento matemático los márgenes que van a delimitar
el concepto de materia en la teoría geométrica de Platón.

24 Podemos anticipar que el gnomon constituye lo que posteriormente definiremos como «contexto de
modelización» en el desarrollo de las ciencias; en este caso un contexto filosófico-matemático capaz de
neutralizar operaciones subjetivas implícitas en la observación de los cielos. Véase en este sentido
PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «Entre Samos y el Museo: la travesía por el número y la forma
geométrica». En: GONZÁLEZ RECIO, J. L. Átomos, almas y estrellas. Estudios sobre la ciencia griega.
Madrid: Plaza y Valdés Ed., 2007, pp. 253-398.
25 Los gnómones en la antigua Grecia eran dispositivos que, al parecer, se caracterizaban por permitir una
ordenación en torno suyo a partir del uso de ángulos rectos. Para más información pueden consultarse
GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., I, pp. 231ss., y SERRES, Michel.
«Gnomon: los comienzos de la geometría en Grecia». En: SERRES, Michel (ed). Historia de las
Ciencias. Madrid: Cátedra, 1998, pp. 77-117. Mucho se ha dicho acerca del uso del gnomon tal y como lo
indica un famoso pasaje de la Física de Aristóteles: «Además, los pitagóricos dicen que el infinito es lo
Par; porque lo Par, cuando es abarcado y delimitado por lo Impar, confiere a las cosas la infinitud. Un
signo de esto, dicen, es lo que ocurre con los números, pues cuando los ‘gnomones’ son puestos en torno
al uno, y aparte, en un caso la figura que resulta es siempre diferente y en otro siempre la misma», Física
203a10.
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El paso de un kosmos armónico a un kosmos geométrico constituye una
importante evolución en los modos de pensamiento desplegados por la filosofía
griega26. Lo que para los pitagóricos constituyó un principio de proporciones numéricas
derivado de las proporciones musicales, terminó sucumbiendo cuando la matemática del
siglo V a.C. descubrió las magnitudes irracionales. El estudio de las anomalías
observadas en los desplazamientos de los cuerpos celestes permitió un giro geométrico
hacia las relaciones numéricas inalcanzables, carentes de racionalidad, como la que se
da entre el lado y la diagonal de un cuadrado, provocando la crisis de la concepción
armónica del pitagorismo27. El resultado de esta crisis probablemente se encuentre
sintetizado en la teoría platónica expuesta en el Timeo por boca de un pitagórico tardío.
A pesar de contener una teoría cosmológica perfectamente elaborada, para Platón, la
descripción de lo imperfecto, de lo mutable, no permite más que un relato probable28. El
Gran Artesano se encuentra ante un caos primitivo de material informe y se propone
establecer un orden según un plan racional. La materia prima originaria es más bien un
principio indiferenciado, que jamás cambia de naturaleza y que contiene todos los
cuerpos. Un receptáculo (upodokhn) de naturaleza oscura e indefinida capaz de recibir
cualquier forma y de adoptar cualquier Idea: un proto-ser informe e invisible –sólo es en
la medida en que contiene cuerpos en su interior–, carente de movimiento –estática, sólo
dispone del movimiento y la forma de los cuerpos que contiene–, del que se deriva por
copia de las Ideas toda entidad material29. A partir del reconocimiento de la arquitectura
geométrica es posible reconocer el orden implícito en los objetos imperfectos del
mundo. Solamente reconstruyendo este orden racional es posible comprender la
verdadera naturaleza de las cosas, el verdadero kosmos. Este orden, según Platón, es un
orden geométrico: porque toda la materia primitiva, el caos originario, se reduce a
triángulos equiláteros perfectos. A partir de estos triángulos planos se construyen los
cinco sólidos perfectos (tetraedro, octaedro, icosaedro, cubo y dodecaedro), que son los
elementos geométricos a partir de los cuales se componen los  principios materiales
originales propuestos por las escuelas griegas de los physikoi: el agua (icosaedro), la
tierra (cubo), el aire (octaedro) y el fuego (tetraedro)30. El dodecaedro, el sólido más

26 POPPER, K. R. Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós Ibérica, 1991, pp. 119-125. Una nueva
revisión del pitagorismo se encuentra en ZHMUD, L. "All is Number? Basic Doctrine of Pythagoreanism
Reconsidered «. Phronesis. 1989, nº 34, pp. 270-292.
27 Como señalara Sambursky: «El descubrimiento de que hay números 'carentes de logos', números
irracionales, resquebrajó los cimientos de la creencia pitagórica en la armonía esencial inherente al mundo
físico», SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de los griegos. Madrid: Alianza, 2011, p. 58.
28 Los estudios fundamentales sobre la cosmología platónica siguen siendo: CORNFORD, F. M. Plato’s
Cosmology. The Timaeus of Plato. London: Routledge & Keagan, 1937; VLASTOS, Gregory. Plato’s
Universe. Seattle: University of Washington Press, 1975; y MOHR, R. D. The Platonic Cosmology.
Leiden: Brill, 1985.
29 La materia es, en la filosofía de Platón, algo impensable. Lo único de lo que no existe Idea. A pesar de
todos los esfuerzos por aceptar la crítica de Parménides a la filosofía de los physikoi, Platón no puede
evitar el dualismo implícito en una Teoría de las Ideas  como última realidad que necesita de un alter ego
sobre el que se manifiesta la Idea: la materia como sombra de la Idea, el soporte que consume la
dialéctica, al igual que una llama, para llevarnos a alcanzar el verdadero conocimiento. De ahí que en
Platón no haya una renuncia total a la observación, una aceptación total de la lógica del conocimiento
eleata: la materia es necesaria, aunque solo sea para hacerla desaparecer. Un interesante análisis de la
teoría del conocimiento de Platón se encuentra en CROMBIE, I. M. Análisis de las doctrinas de Platón,
op. cit., II, pp. 9-155, muy alejado en sus formas del clásico ensayo de Cornford, citado anteriormente.
30 Timeo, 53c-61c. «Como son cinco las figuras sólidas –las llamadas también matemáticas–, Pitágoras
afirma que del cubo se ha hecho la tierra; de la pirámide, el fuego; del octaedro, el aire, y del icosaedro, el
agua, mientras que del dodecaedro, la esfera del todo», (DK 44 A15), AECIO. Opiniones de los filósofos
2.6.5, en De Tales a Demócrito. Fragmentos…, op. cit., p. 86.
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aproximado a la esfera perfecta, representa el modelo global del kosmos. La base
estructural fundamental de toda la materia, los triángulos, permite la primera teoría
coherente de combinación material, ya que cualquier sólido regular puede
descomponerse en sus triángulos y recomponerse en otros sólidos regulares. Con Platón
se consolida la diferenciación entre el cuerpo físico y el cuerpo geométrico: la
geometría alcanza un estatus ideal al situarse muy cerca de las Ideas (aunque no puede
equipararse a ellas por estar los conceptos matemáticos todavía contaminados por la
imperfección de la apariencia de la que se abstraen). El problema del cambio recibe una
explicación racional y la geometría se constituye en modelo necesario de la cosmología
a través de la forma perfecta: la esfera. Y se consigue, además, sortear con habilidad
uno de los grandes problemas de la física antigua: el problema del vacío31. Desde este
momento, el concepto de materia y el concepto de vacío serán problemas paralelos de
cualquier investigación física derivada de la observación de la pluralidad de los entes
del mundo. Más allá de la observación de apariencias, los cuerpos formados a partir de
las formas geométricas se organizan en el kosmos de forma ordenada y necesaria, según
la dinámica de sus movimientos circulares inteligibles y perfectos32.

Si la filosofía griega comenzó su investigación con un giro hacia la physis
autosuficiente y, paralelamente, las escuelas pitagóricas y eleata se plantearon las
necesidades implícitas de un conocimiento verdadero, la filosofía de Platón constituye,
en este sentido, la culminación de un proyecto de racionalidad sostenida sobre el
principio de necesidad, perfección e inmutabilidad. Todo aquello que puede ser
explicado según estos principios alcanza un grado de comprensión admirable: un
universo inteligible y bello. Pero ¿qué ocurre con aquellas parcelas de la realidad que no
parecen seguir estos principios tan sólidos y regulares? La observación atenta de la
naturaleza se rebela contra las Ideas platónicas tan alejadas de un mundo siempre
sometido al cambio y al devenir: si las anomalías en los movimientos de los cuerpos
celestes constituyen un desafío al orden geométrico, las propiedades de los materiales y
su capacidad de transformación parecen seguir reglas más complejas aunque menos
perfectas. La alternativa a la teoría geométrica de la materia de Platón es sin duda
menos bella, porque sustituye parte de su perfección por la observación y la
experimentación, pero sus resultados no son menos importantes para la construcción de
las teorías científicas. Como señalara Jaeger:

31 Aunque no es un problema directamente abordado en este trabajo, el vacío constituye una sombra
permanente de cualquier propuesta de teoría discontinua de la materia y, en el pensamiento griego, es el
núcleo desde el que se aborda la crítica metafísica de este tipo de cosmologías. Una visión de conjunto de
lo que podemos denominar genéricamente la metáfora del vacío se encuentra en el estudio de Albert
Ribas: RIBAS, Albert. Biografía del vacío. Su historia filosófica y científica desde la Antigüedad a la
Edad Moderna. Barcelona: Destino, 1997.
32 En relación con la cosmología contenida en el Timeo platónico se puede encontrar una extensa
bibliografía. Cfr. GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit, V, pp. 257-335;
FRIEDLÄNDER, Paul. Platón. Verdad del Ser y realidad de la vida. Madrid: Técnos, 1989, pp. 235-
247.; y PULLMAN, Bernard. El átomo en la historia de la humanidad. Madrid: Ediciones de
Intervención Cultural/Biblioteca Buridán, 2010, pp. 67-76. Más recientes son los trabajos de KOTRC, R.
F. «The Dodecahedron in Plato’s Timaeus». Rheinisches Museum für Philologie. 1981, nº 124, pp. 212-
222, y LLOYD, D. R. «The Chemistry of Platonic Triangles: Problems in the Interpretation of the
Timaeus». HYLE. 2007, vol. 13, nº 2, pp. 99-118. En la Academia posterior a Platón se puede encontrar
un «atomismo matemático» de orientación pitagórica en el pensamiento de Jenócrates: Cfr. DILLON,
John. The Heirs of Plato. A Study of the Old Academy (347-274 BC). Oxford: Clarendon Press, 2003, pp.
211-218.
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La filosofía veía ante ella una idea de una exactitud y de una perfección probatoria y de
construcción lógica como el mundo no la había soñado siquiera en los días de los
filósofos presocráticos de la naturaleza. La atención que precisamente el aspecto
metódico de los problemas despertaba por aquel entonces en los círculos hacía que este
modelo fuese de un interés inapreciable para la nueva ciencia de la dialéctica,
desarrollada por Platón a base de los diálogos socráticos sobre la virtud. Ni la filosofía
platónica ni cualquier otra gran filosofía podría concebirse sin la influencia fecundadora
de los nuevos problemas planteados y de las nuevas soluciones ofrecidas por la ciencia
de aquella época33.

§ 3. Las primeras teorías de la materia: Empédocles y Anaxágoras

El problema de la naturaleza de la materia, y la sombra de la existencia del
vacío, no desaparece del panorama filosófico griego. Será abordado con nuevas fuerzas
por dos antecesores de Platón y por un contemporáneo suyo. El planteamiento básico de
los antecesores es ante todo coherente con los resultados de la filosofía griega del
momento: tanto Empédocles de Acragante como Anaxágoras de Clazómenas asumen la
herencia de los physikoi y de las escuelas pitagórica y eleata. Por un lado, el origen de
todo es único y está implícito en la physis tal y como la observamos. Por otro lado, la
pluralidad de las cosas observadas no puede derivarse de algo único en su simplicidad,
sino de algo simple pero que se despliega según una multiplicidad, y sobre todo de
naturaleza física no matemática. Finalmente, el objetivo es decidir el peso que se
concede a los sentidos frente a la lógica aplastante de una ciencia del ser que se
despliega a través del lenguaje: es necesario un logos del cambio que no nos aísle del
mundo, una redefinición de la racionalidad que acabará suponiendo un giro práctico de
la filosofía hacia las técnicas34.

Empédocles desarrolla un relato de la generación que lleva implícito una teoría
del cambio físico. En su forma literaria, el poema Acerca de la Naturaleza continúa la
herencia de los poemas antiguos de Homero y Hesiodo en los que se relataba la
generación del mundo en términos míticos. Pero lo que nos importa resaltar es el
entrecruzamiento de conceptos físicos que se produce a lo largo del poema. En un
intento por conciliar las críticas elatas al cambio y la multiplicidad del mundo de los
sentidos, Empédocles señala que lo que llamamos cambio, nacimiento o muerte, no es
más que una redistribución de algo que existe como composición, algo que en cierta
medida no es real puesto que, como composición o mezcla, hace referencia a sus partes
constituyentes. Son los componentes de esta mezcla ingénitos e imperecederos por lo
que se termina respetando aquello de que del no ser nada puede ser. ¿Cuáles son estos
componentes últimos de la realidad? Si no son matemáticos, ¿en qué sentido son
materiales? Empédocles menciona cuatro componentes últimos haciendo uso de una
terminología mítica y física a la vez: Zeus o el Fuego, Hera o el Aire, Nestis o el Agua,
y Aidoneo o la Tierra. Denomina a estos componentes raíces (rizomata) o, como más
tarde denominará Aristóteles, elementos (stoiceion)35. Las raíces son materiales, pues
tienen anchura y extensión, ocupan un lugar, y poseen además movimiento propio.
Entre ellas se articulan dos principios motores también físicos (Empédocles llega a

33 JAEGER, Werner. Paideia, op. cit., p. 708
34 Una panorámica de los precursores del atomismo antiguo se puede consultar en OLIVARES DEL
VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1998,
pp. 5-36.
35 Cfr. DK B6 y ARISTÓTELES. De la generación y corrupción 334a26.
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afirmar que poseen propiedades materiales como los elementos entre los que se
encuentran): un principio de unión (fulia) y otro de disociación (neikoj). Los
elementos son originales, es decir, no se transforman uno en otro porque tienen la
misma antigüedad, origen y jerarquía. No existe la Nada (ouden) ni el Vacío (kenon), y
los motores del cambio se activan por turnos: un ciclo de unión va seguido siempre de
un ciclo de disociación. Las raíces se combinan sin dejar de ser ellas mismas porque
nunca perecen ni se generan36.

El kosmos de Empédocles es un orden con tendencias contrapuestas. El orden
está implícito, es la tendencia que manifiestan los motores del cambio pero que nunca se
acaba alcanzando. Si actuara sólo Phylia el resultado sería la máxima armonía, Esfero,
la forma esférica, inmóvil y única de la Escuela Eleata. Pero la presencia de Neikos, con
su tendencia a la indiferenciación de forma, al Chaos originario de los poetas antiguos37,
impide que se alcance el estado ideal de unicidad de las cuatro raíces o elementos
constituyentes de la realidad. Tan sólo nos resta resolver una duda: ¿Es posible
establecer una definición de la materia a partir del poema de Empédocles? El único
verso del que parece posible extraer una respuesta es el fragmento DK 31 B17 34-35 en
el que se dice: «Pues sólo ellos son reales [las raíces], más en su mutuo recorrerse/ se
tornan una cosa cada vez, sin dejar nunca de ser ellos mismos»38. El estado de unión o
disposición en el que se encuentran las raíces parece indicar una estructura en forma de
partículas con un máximo contacto entre ellas (¿podríamos hablar de esferas minúsculas
dada su perfección original?) porque, aceptando los postulados eleatas, no se acepta la
existencia del vacío. ¿Puede señalarse algo más relevante de una teoría de la materia
que se interesa, sobre todo, por renovar el papel de la observación y a reflexionar sobre
la necesidad de explicar racionalmente la dinámica interna del cambio presente en la
physis?

Como se ha apuntado unas líneas más arriba, la introducción del concepto y la
naturaleza de las rizomata por parte de Empédocles como los constituyentes últimos de
los cuatro elementos fundamentales, nos permite abordar la constitución de uno de los
conceptos más influyentes de la ciencia antigua: el concepto de elemento. Hemos
mencionado con anterioridad la gran importancia de las prácticas artesanales en la
construcción de la ciencia y la filosofía griega, pero hasta ahora nos habíamos limitado
a plasmar un esquema del trasfondo filosófico en el que se desarrollaron los orígenes del
pensamiento griego. El concepto de elemento material es, sin duda, uno de los términos
filosóficos más productivos de la filosofía griega, y de más larga influencia y tradición.
Su uso se puede remontar, en un sentido metafísico, a Anaxímenes y a la escuela jónica,
pero su constitución definitiva corre a cargo de Empédocles que parece redefinirlo a
partir de la práctica artesanal de los pintores39. Desde Empédocles los elementos
adquieren una materialidad que les diferencia de los principios metafísicos de las
escuelas jónicas: son finitos en número, sólidos, indivisibles, poseen cualidades físicas
como tamaño, color, etc., son indestructibles y no generados, inalterables, semejantes y

36 El núcleo de la cosmología de Empédocles se encuentra en los 35 versos del fragmento de DK 31 B17.
37 Para mayor detalle acerca del origen del pensamiento griego a partir de los poetas antiguos y, más
concretamente, Hesíodo, véase GIGON, Olof. Los Orígenes de la Filosofía Griega, op. cit., pp. 13-44.
38 De Tales a Demócrito. Fragmentos… op. cit., p. 216.
39 KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit., pp. 417-418
(DK 31 B23): los cuatro elementos se combinan del mismo modo artesanal en que los pintores combinan
los cuatro colores fundamentales para recrear el mundo. Véase también BUENO, Gustavo. La Metafísica
Presocrática, op. cit., p. 306.
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homogéneos. De su movimiento, de su mezcla y composición surgen todas las
variedades de objetos y seres del mundo. Podríamos estar tentados de acercar las raíces
de Empédocles a los átomos de Leucipo y Demócrito –como al parecer hicieron algunos
comentaristas griegos y latinos posteriores40–, pero la negación del vacío y la presencia
de cualidades físicas en las raíces, además de su limitado número, establecen suficientes
obstáculos como para sostener esta equivalencia. No obstante, la relación ambigua en
los textos de Empédocles entre las raíces y los elementos materiales llevó a numerosos
autores a considerar a las primeras desde un punto de vista más abstracto como
partículas mínima de la materia, o elementos de los elementos.

No está claro si la teoría de los elementos de Empédocles considera que la
materia es continua o constituida por un flujo discontinuo de minúsculas partículas, y ya
Aristóteles se preguntaba si esta teoría de la materia no planteaba la necesidad de
aceptar la existencia del vacío41. Lo que sí parece claro es que con Empédocles la idea
de elemento exige la pluralidad y a la vez la finitud de número apuntando a un principio
de necesidad compositiva, operatoria, de mezcla, que nunca abandonará a las
posteriores teorías de la materia. Será esta idea la que permitirá articular la posterior
investigación química alrededor del atomismo moderno, porque no se ha de olvidar,
como señala Bueno42, que:

…los elementos de la Química, recíprocamente, estaban más cerca de los elementos de
Empédocles que de otros principios, por ejemplo de los átomos, hecho este que no está
suficientemente valorado por los historiadores de la Ciencia. Pero lo cierto es que los
elementos químicos modernos proceden, históricamente, no de la composición de los
átomos de Demócrito, sino de la descomposición de los elementos de Empédocles.

Por su parte, Anaxágoras hace una reflexión mucho más austera en sus formas
literarias: utiliza una prosa precisa que, lamentablemente, da pie a diversas
interpretaciones debido a lo fragmentario de su obra tal y como ha llegado hasta
nosotros, pero sus textos están completamente exentos de referencias míticas,
grandilocuencias morales o ambigüedades tradicionales en la terminología de la primera
filosofía griega. Ello ha provocado que, desde la época del mismo Aristóteles, se
tendiera a leer al filósofo de una forma mucho «más moderna»43. En nuestro caso

40 GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., II, pp. 160-164. La idea de
entrecruzamiento de los diferentes elementos materiales propuesta por Empédocles tuvo una gran
influencia en la posterior teoría de la porosidad de la materia que permitía suponer un mecanismo de
interacción entre diferentes sustancias, proponiendo la explicación mecánica de disoluciones como la del
vino en agua, y explicando cualitativamente los olores como efluvios materiales atraídos por poros
distribuidos simétricamente en los diferentes cuerpos materiales. Las fuerzas disgregadoras presentes en
algunos materiales olorosos permitían comprender el olor y otras sensaciones como la recepción de
partículas dispersas captadas a través de los poros que toda materia tiene en su constitución a partir de las
raíces de Empédocles. Diferentes textos de Aristóteles (De la generación y corrupción 324b30-34),
Teofrasto (De los sentidos 12), Platón (Menón, 76c) y Plutarco (Cuestiones Naturales  916d), entre otros,
presentan esta teoría de los efluvios como deudora de la teoría de la materia de Empédocles.
41 ARISTÓTELES. De la generación y corrupción 326b8. Véase también GUTHRIE, W. K. C. Historia
de la  Filosofía Griega, op. cit., II, p. 163.
42 BUENO, Gustavo. La Metafísica Presocrática,. op. cit., p. 308.
43 El carácter «moderno» de la filosofía de Anaxágoras no parece, sin embargo, tan extraño si tenemos en
cuenta el juicio que Sócrates expone en el Fedón: «Pero de mi estupenda esperanza, amigo mío, salí
defraudado, cuando al avanzar y leer veo que el hombre [Anaxágoras] no recurre para nada a la
inteligencia [Nous] ni le atribuye ninguna causalidad en la ordenación de las cosas, sino que aduce como
causas aires, éteres, aguas y otras muchas cosas absurdas» (98c). En qué medida la causalidad física de
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vamos a centrarnos casi exclusivamente en los fragmentos directamente atribuidos a
Anaxágoras para reconstruir su teoría del cambio y las ideas implícitas a cerca de la
constitución de la materia que de ella se derivan.

En la filosofía de la naturaleza de Anaxágoras están las mismas cuestiones que
ya encontramos en el poema de Empédocles: un intento de resolver las contradicciones
que se derivan de las críticas eleatas a los physikoi y una respuesta física a la
matemática pitagórica. Para el filósofo amigo y protegido de Pericles, la solución al
problema del cambio exige igualmente simplicidad y multiplicidad a la vez. La
simplicidad material que permita superar las críticas eleatas desde la unicidad del ser, y
la multiplicidad de elementos que alcance a explicar la variedad de una realidad siempre
en movimiento. Anaxágoras, sin embargo, considera que la realidad del cambio exige
dos principios en interacción: uno material y otro dinámico. La observación no ha
permitido en dos siglos confirmar las cualidades animadas de la physis de los primeros
filósofos milesios, ni sus principios únicos, y la racionalidad de la nueva polis
democrática impulsa un giro hacia las artes y las técnicas: la naturaleza obra igual que el
hombre, un principio racional mueve una materia estática. Esta materia no está
limitada44; es única y la misma desde el principio de los tiempos pero está compuesta
por infinidad de componentes. Podemos observar como cualquier materia que comemos
acaba formando parte de nuestro cuerpo: la carne que comemos se convierte en parte de
nuestra carne, pero también en pelo, en uñas, en huesos, etc. Nada puede proceder de
algo que no es, luego todo está en todo: las cosas del mundo tienen la misma
composición pero diferentes proporciones. Esta estructuración de la materia lleva a
Anaxágoras a definir unos componentes básicos que denomina «semillas o porciones»,
spermata (spermata), como una especie de recurso lógico para sostener su teoría de la
composición infinita de la materia45. Lejos de comprender el sentido último de este
término, el concepto de «semilla» supone que lo que parecen cambios materiales son,
como en Empédocles, redistribuciones de factores materiales básicos en diferentes
proporciones.

Pero no olvidemos el segundo principio: el motor dinámico del cambio. La
materia no tiene capacidad para generar objeto alguno, necesita de un motor que
impulse la redistribución: este motor es el Nous (nouj). Del mismo modo que un
artesano impone una idea sobre la materia que trabaja, para Anaxágoras es necesario un
principio que impulse la redistribución de los elementos materiales. No obstante, este
principio parece ser únicamente el dador del impulso inicial y su naturaleza, aunque no

Anaxágoras era innovadora para su tiempo nos resulta, no obstante, desconocida. Véase también
MUÑOZ VALLE, I. «La réplica de Anaxágoras a la teoría eleática del ser». Cuadernos de filología
clásica. 1976, nº 10, pp. 101-146.
44 El concepto de infinito que se esconde en la filosofía de Anaxágoras es mucho más sutil que el
tradicionalmente manifestado por Zenón y Meliso: las cosas pueden ser infinitas en número y al mismo
tiempo infinitamente pequeñas sin llegar por ello a resolverse en puntos sin magnitud, como parece
resumir el fr. DK 59 B3: «Pues tampoco existe la parte más pequeña de lo que es pequeño, sino que
siempre hay una más pequeña, ya que es imposible que lo que es deje de ser. Igualmente hay siempre algo
más grande que lo que es grande. Y es igual en número a lo que es pequeño; cada cosa, respecto a sí
misma, es grande y pequeña», KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos
Presocráticos, op. cit., p. 504. Cfr. GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., II, pp.
298ss.
45 Cfr. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit., pp. 513-
519.
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está muy clara, tiene una convivencia con la materia sin ser el mismo material46. De la
cosmología de Anaxágoras, donde el papel de un Nous independiente y autónomo
parece disolverse en un mecanicismo racionalista –como promotor y responsable último
de las mezclas y transformaciones de las partes materiales, como causa última–, parece
deducirse un kosmos ordenado y comprensible a través de la observación crítica y la
manipulación de sus partes: una física del cambio que renuncia a la matemática y
descansa en la lógica de las cualidades de los opuestos47.

Por encima de las contradicciones que parece contener la teoría de la materia de
Anaxágoras, la Idea de un Mundo Físico parece imponerse por encima de la negación
de la Escuela Eleata. La observación crítica está, como en Empédocles, a un nivel de
articulación muy superior del que le concedieron sus antecesores jonios. El sistema
anaxagoreo es ante todo una respuesta a los desarrollos posteriores del eleatismo, sobre
todo por parte de Meliso de Samos, y parece incluir una lógica alternativa en la que, por
una parte, a) en todo hay una porción de todo, y por otra, b) todo es infinitamente
divisible en sí mismo en partes homogéneas. Con ambas premisas sistemáticas intentó
la elaboración de una teoría de la materia sostenida sobre tres principios fundamentales:
un principio de latencia, un principio de emergencia y un principio de continuidad, que
se investigan en un trasfondo físico de autonomía difícil de asimilar en su época y, lo
que es más importante, difícil de articular a partir de los fragmentos y críticas que nos
han llegado de la Antigüedad48.

§ 4. El atomismo griego

Asociado a dos personajes tan dispares como Leucipo y Demócrito de Abdera, el
atomismo aparece en el pensamiento griego en época tardía, siendo contemporáneo de
la polémica de Sócrates y Platón contra los sofistas49. De la existencia de Leucipo se

46 Ibid., p. 507 (DK B12): «Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la Mente es infinita,
autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella sola es por sí misma»; «En cada cosa hay una
porción de todo salvo de la Mente; y hay algunas en las que también está la Mente», Ibid. p. 511 (DK 59
B11) y «Pero la Mente, que siempre es, está ciertamente ahora incluso donde están también todas las
demás cosas, en la masa circundante y en las cosas que han sido unidas o separadas», Ibid. p. 509 (DK 59
B14). En este sentido, Aristóteles considera, en una línea muy similar a la planteada por la crítica
socrática de Platón, que el Nous de Anaxágoras es un «artificio teatral para la cosmogénesis» Met,
985a18ss. Cfr. GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., II, pp. 282-289.
47 Fragmentos como el DK 59 B4, en el que se señalan algunas cualidades de las semillas como el color o
la forma; el DK 59 B17, en el que se resuelve la generación y la corrupción como combinación y mezcla,
y el DK 59 B8, en el que se considera la gradualidad de los opuestos, apuntan en este sentido.
48 No vamos a revisar la conocida polémica que ha suscitado la teoría de la materia de Anaxágoras en el
último siglo, desde Bailey, Cornford y Vlastos hasta Raven y Cleve. Basta apuntar algunos trabajos
recientes que siguen desmenuzando las posibilidades especulativas que se esconden en una propuesta tan
compleja como inalcanzable: MANN, W. E. «Anaxagoras and the 'homoiomere'». Phronesis. 1980, nº 25,
pp. 228-249; GRAHAM, D. W. «The Postulates of Anaxagoras». Apeiron. 1994, 27:2, pp. 77-121. En
cuanto al concepto aristotélico de «homeiomeria» creemos que está suficientemente clara su
desvinculación con el sistema de Anaxágoras, tal y como lo resume GUTHRIE, W. K. C. Historia de la
Filosofía Griega, op. cit., II, pp. 333-334. Además, como señala Carmen Mataix, «el término y la
interpretación del Estagirita no permiten apreciar bien ese planteamiento continuista que subyace en
Anaxágoras. Al llamarlas homeomerías intuitivamente induce a pensar en términos discontinuos, como si
fuera un atomismo, cuando se trata precisamente de lo contrario», MATAIX LOMAS, Carmen. «Los
confines de la materia». En: GONZÁLEZ RECIO, José Luis. Átomos, almas y estrellas… op. cit., p. 126.
49 Los estudios clásicos sobre el atomismo siguen siendo BAILEY, C. The Greek Atomism and Epicurus.
Oxford: Clarendon Press, 1928; ALFIERI, V. E. Atomos Idea. L’origine del cencetto dell’atomo nel
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llegó a dudar incluso en la Antigüedad, pero los fragmentos conservados de Demócrito
nos presentan a un pensador de las colonias (viajero consumado y cultivador de
numerosos campos del saber, desde las matemáticas y la lógica, hasta la biología y la
medicina), irónico y con un gran sentido del humor, que llega a Atenas en plena crisis
sofista. Su carácter y formación enciclopédica parece inclinarle por las posiciones
sofistas de Protágoras, del que se dice que era cuarenta años mayor que él. Si sus
fuentes son jónicas o eleáticas es una cuestión que todavía está sin decidir; lo que sí
parece claro es que la influencia de Protágoras en el pensamiento de Demócrito es
paralela a la influencia de Sócrates en Platón50. Los partidarios del origen jonio como
Gompertz o Sinninge y, en general, la historiografía positivista y empirista, tienden a
considerar ‘átomo’ en un sentido positivo asimilando el concepto a fenómenos
observables como la descomposición de las rocas en arena o la transmisión del olor a
través del efluvio de partículas, fenómeno tan socorrido en los comentaristas antiguos a
la hora de reflexionar sobre la teoría de la materia de Anaxágoras51. Por su parte, los
seguidores del origen eleata, como Burnet o Kirk y Raven, consideran el atomismo
como respuesta al famoso fragmento de Meliso de Samos en el que se desafía la
fragmentación del ente parmenideo52. Inclinarse por una u otra interpretación parece una
cuestión de valoración una vez más de la dicotomía entre razón/observación y, en
cualquier caso, la equiparación del atomismo de Abdera con el atomismo moderno no
deja de ser algo anecdótico si tenemos en cuenta que este último está, en gran medida,
más cerca de las ideas matemáticas de Platón que de las entidades sólidas de los
atomistas del siglo IV a.C.53.

¿Qué podemos rescatar, no obstante, de una polémica interpretativa como ésta?
Mientras solamente conservamos un fragmento de Leucipo, en los cerca de 300
fragmentos que se conservan, Demócrito no hace un uso habitual de la palabra griega
‘átomo’ (atomo). Tan sólo hay una referencia o indicación sucinta de este atomismo
originario en el fragmento 9 (DK 69 B9, que se combina habitualmente con el B125).
En las noticias de sus críticos, sin embargo, existe unanimidad en atribuir el atomismo
original a estos filósofos, aunque los términos empleados varían según aquellos: se
refieren normalmente a estas porciones mínimas de materia como ‘átomos’, ‘cuerpos
primarios’, ‘formas’, ‘ideas’ e incluso, ‘naturaleza’54. Se hace pues, obligatorio, acudir a
las noticias indirectas conservadas para poner de manifiesto los orígenes de una teoría

pensiero greco. Firenze: Felice Le Monnier, 1953; y FURLEY, D. The Greek Cosmologist, I: The
Formation of the Atomic Theory and its Earliest Critics. Cambridge: Routledge & Kegan, 1987.
50 Cfr. BARNES, Jonathan. Los presocráticos, op. cit., pp. 628-660; MUÑOZ VALLE, I. «El
racionalismo griego». Revista de Filosofía. 1968, 27:104/107, pp. 201-212.
51 Véase, en este sentido, GOMPERTZ, Theodor. Pensadores griegos. Una historia de la filosofía de la
Antigüedad, 3 vols. Barcelona: Herder, 2000, y SINNINGE, T. G. Matter and Infinity in the Presocratic
Schools. Assen: Van Gorgium, 1971.
52 Al final del fr. DK 30 B8 concluye Meliso: «En consecuencia, si hubiera una pluralidad, las cosas
deberían ser tales cual es precisamente la naturaleza de lo uno [refiriéndose al ente de Parménides]», en
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit., p. 556. Véase,
también, BURNET, J. Early Greek Philosophy. London: A. & C. Black Ltd., 1920.
53 Algo que ya apuntara el físico Werner Heisenberg en su ensayo: HEISENBERG, Werner. Natural Law
and the Structure of Matter. London: Rebel Press, 1970, p. 32.
54 Por ejemplo, Simplicio, en diferentes párrafos de su obra Acerca del cielo, citando una obra atribuida a
Aristóteles, denominada Sobre Demócrito, emplea los términos ‘pequeños corpúsculos’ (micras ousias),
‘esquemas’ (schemata), ‘formas’ (morphai) e incluso ‘ideas’ (ideai); y Sexto Empírico, en sus Adversus
Mathematicos, VII, 137, emplea la expresión ‘cuerpos indivisibles’ (atoma somata). Véase KIRK, G. S.;
RAVEN, J. E.; & SCHOFIELD, M. Los Filósofos Presocráticos, op. cit., pp. 560-602; BARNES,
Jonathan. Los presocráticos, op. cit., pp. 407 y sigs.
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de la materia que manifestó una compleja resistencia al olvido y que terminaría dando
nombre a la teoría atómica moderna casi dos mil años más tarde.

Aunque es realmente difícil articular el atomismo griego sin tomar partido en la
polémica apuntada, nuestro interés se centra, sin embargo, en aquellos elementos y
principios manifestados en una determinada comprensión de la estructura de la materia
que no tienen porqué estar vinculados necesariamente con el origen de las controversias
en el seno del pensamiento griego del siglo V a.C.55. Como resulta casi imprescindible,
en estos casos, recurrimos con cautela a Aristóteles, quien considera a los atomistas en
la línea de los críticos del Ente de Parménides: el atomismo antiguo defiende que la
materia está constituida por átomos y vacío, ambos elementos constituyentes («lo lleno
y lo vacío») con las cualidades formales del ser de los eleatas56. Si seguimos la línea de
argumentación aristotélica, los atomistas aceptaron el punto de partida de Parménides,
pero negaron sus conclusiones a partir de la observación de la naturaleza: lo que es debe
ser uno, sólido e indivisible, pero la explicación del movimiento natural obliga a
postular el vacío y éste fragmenta el ente eleata en infinitos entes invariables. El vacío
se convierte en una condición lógica de posibilidad necesaria para la explicación real
del movimiento, y sólo como explicación de éste tiene su necesidad ontológica: lo que
no es también existe necesariamente. Si los eleatas postularon un mundo sobre la unidad
estática, los atomistas dieron la vuelta al planteamiento y apostaron por un mundo desde
una multiplicidad dinámica57. En este sentido, podemos decir, como señala Sambursky,
que lo que primariamente caracteriza a los atomistas no es tanto asumir una tradición o
continuar con una escuela anterior, como el hecho de aceptar un punto de partida que
asumieron sin reservas desafiando todos los resultados del pensamiento griego hasta ese
momento: «No empezaron planteando el problema de la causa del movimiento, sino que

55 No parece nada claro que el atomismo original surja en compromiso directo con una respuesta ética
acerca del alma, la vida y la muerte, como posteriormente manifestará el atomismo de Epicuro y
Lucrecio. En todo caso, el atomismo de Demócrito comulga con las críticas a la superstición y a la
política que en su tiempo expusieron gran parte de los sofistas. Cfr. GUTHRIE, W. K. C. Historia de la
Filosofía Griega, op. cit., II, pp. 438ss; VLASTOS, G. «Ethics and Physics in Democritus». The
Philosophical Review. 1946, vol. 55, nº 1, pp. 53-64; y BARRIO, J. «El ‘clinamen’ epicúreo». Revista de
Filosofía. 1961, 20:78/79, pp. 319-336.
56 Señala el Estagirita: «Por otra parte, Leucipo y su compañero Demócrito dicen que son elementos el
lleno y el vacío, denominando al uno ‘lo que es’ y al otro ‘lo que no es’; al lleno y sólido, ‘lo que es’ y al
vacío, ‘lo que no es’ (de ahí también que digan que no hay más ‘lo que es’ que ‘lo que no es’, puesto que
tampoco hay más vacío que cuerpo), y que éstos son las causas de las cosas que son, {entendiendo
‘causa’} como materia. Y así como quienes afirman que es una la entidad en tanto que sujeto, explican la
generación de lo demás por medio de las afecciones de ésta, afirmando que la rareza y la densidad son los
principios de las afecciones, así también éstos afirman que las diferencias son las causas de las demás
cosas. Estas diferencias dicen que son tres: figura, orden y posición. En efecto, afirman que ‘lo que es’ se
diferencia únicamente por la conformación, el contacto y el giro. Ahora bien, de éstos, la ‘conformación’
es la figura, el ‘contacto’ es el orden, y el ‘giro’ es la posición», Metafísica 985b. El atomismo, como
sugiere Furley, parece considerar que la geometría no es una descripción válida del mundo físico. Si esto
es así, tampoco podría considerarse el vacío desde la perspectiva geométrica y, por tanto, la «nada»
atomista no sería equivalente al espacio, ni tendría la propiedad de la extensión. Cfr. MATAIX LOMAS,
Carmen. «Los confines de la materia», op. cit., pp.133-138.
57 «Los primeros, sin embargo, no llegan ni siquiera a las puertas del problema, sino más bien los que
afirman que el vacío existe. Estos argumentan: 1) que de otra manera no habría movimiento local (esto es,
desplazamiento y aumento), pues no parece que pueda haber movimiento si no existiera el vacío, ya que
es imposible que lo lleno reciba algo», ARISTÓTELES. Física IV 6, 213b. Véase también Física VIII 9,
265b. Sobre el vacío en el pensamiento griego Cfr. MEGINO RODRÍGUEZ, C. «El origen de la idea de
vacío en Grecia». Endoxa. Series Filosóficas. 2002, nº 16, pp. 313-332; y RIBAS, Albert. Biografía del
vacío, op. cit., pp. 17-37.
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lo aceptaron como un hecho dado al igual que hicieron con los átomos. Algunas veces
no es inteligente plantear a la vez todas las cuestiones involucradas en un problema
científico, sino que, al contrario, se requiere una desarrollada intuición científica para
limitar el tipo de cuestiones que lo son de partida y considerar algunos de los fenómenos
como derivados mientras al resto se los considera como datos últimos»58.

El atomismo asume el desafío de partir de la observación, del oscuro
conocimiento de los sentidos, para alcanzar las verdaderas causas de los fenómenos:
movimiento, generación y corrupción, tiempo… La observación no alcanza el nivel de
la experimentación –para ello serán necesarios muchos esfuerzos de toda índole y unos
cuantos siglos de tentativas e incertidumbres–, ni se renuncia a la función de la lógica
del ser para exponer los resultados, pero el atomismo se manifiesta como el único fruto
de la filosofía griega que rechaza la negación de los procesos naturales: lo que hay
puede no ser comprendido, pero, de principio, no ha de ser negado59. En este sistema,
los átomos aparecen claramente definidos como pequeñas sustancias corpóreas (con
magnitud y extensión), infinitas en número, indivisibles (atoma), eternas e ingénitas,
todos iguales en naturaleza pero diferentes respecto de la figura (schma), el orden
(taxin) y la posición (qesin), que se mueven en una «nada» infinita e ingénita,
igualmente60. Sostienen los atomistas, al igual que Anaxágoras, que «todo está
mezclado con todo» y, además, como los átomos son compactos (plhrhj), sólidos
(sterea), sin vacío interior en sus formas, es imposible la división infinita de la
materia, y resulta inevitable que la naturaleza de lo material exija la contradicción
directa con el número, en una al parecer abierta confrontación con el pitagorismo tardío
que tanto influirá en Platón y su teoría geométrica de la materia61.

58 SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de los griegos, op. cit., p. 150. Véase también OLIVARES
DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia…, op. cit., pp. 37-49.
59 Véase CORNFORD, Francis M. Principium sapientiae. Los orígenes del pensamiento filosófico... op.
cit. pp. 48-63. Aunque nuestra exposición parte, por cuestiones prácticas, de la clásica posición crítica del
ser eleata propuesta por Aristóteles y, por otro lado, nuestro interés se centra principalmente en las
consecuencias físico-ontológicas de la filosofía atomista antigua, y de la filosofía griega en general,
estamos de acuerdo con el planteamiento crítico de corte gnoseológico que asume el carácter metafísico
del atomismo antiguo y su difícil continuidad con el atomismo científico moderno como teoría construida
en el seno de un orden categorial muy diferente del especulativo propio de la primera filosofía griega.
Dicho esto, no obstante, creemos de gran interés establecer el papel de continuidad que determinadas
Ideas han desempeñado en el conocimiento humano, independientemente de su base científica.
Esperamos que el fondo gnoseológico de este trabajo ponga de manifiesto este hecho a lo largo de las
páginas que dedicaremos a mostrar las trayectorias y entornos en los que se desarrollan determinadas
ideas que intervienen en las diferentes teorías de la estructura de la materia, hasta configurar un contexto
adecuado para la teoría atómica moderna. Cfr. BUENO, Gustavo. La Metafísica Presocrática, op. cit., pp.
327-367.
60 Algunos comentaristas añaden una cuarta o sintetizan estas diferencias según sus propios criterios
interpretativos sin modificar sustancialmente el cuadro general del atomismo original. Es el caso de
SIMPLICIO. Del cielo 302b y 303 a; AECIO. Opiniones de los filósofos I 3, 18; DIÓGENES LAERCIO.
Vidas de los más ilustres filósofos griegos, IX 44, o del propio ARISTÓTELES. Física 203a.
61 El famoso texto de ARISTÓTELES. De la generación y corrupción 315b, y también en 325b,
«reconstruye» este argumento abiertamente contrario a uno de los escolios de EUCLIDES. Elementos X,
1, punto este que muy bien anticipa el Estagirita en Del cielo 271b y 303a. Como en otros puntos del
atomismo antiguo, la interpretación de la naturaleza material de las porciones mínimas de materia –su
indivisibilidad, su peso, su movimiento, etc.–, ha sufrido la inevitable influencia de la crítica desde el
continuo aristotélico. En general, la mayoría de los estudios reconocen una necesidad lógica en el
atomismo antiguo que se amplía en numerosos aspectos ontológicos a través del epicureísmo como
respuesta a la crítica de Aristóteles. Cfr. GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., II,
pp. 509-513.
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Pero lo que más nos interesa es la teoría de la combinación (sumplokh) de la
materia y la concepción estructural que se deriva de estos presupuestos o principios
metafísicos de los atomistas antiguos. Tanto los milesios como Empédocles y
Anaxágoras habían reconocido la necesidad de reflexionar sobre una forma de
organización de la materia que explicara su agrupación y disgregación directamente
derivada del devenir de lo físico. Pero sólo el atomismo se atreve a elaborar una teoría
mecánica de la combinación a nivel microscópico que se sostiene, en ausencia de
observación y experimentación directa, sobre principios lógicos. Con un movimiento
local inherente, los átomos se mueven constantemente limitando siempre con una
porción de «espacio exterior» que les rodea permanentemente. Por un lado, este
«espacio vacío» interatómico es el que permite explicar los fenómenos de compresión y
de dilatación de los cuerpos62. Por otro lado, en el seno de este movimiento azaroso y
«arremolinado», los átomos se encuentran y colisionan (plhghj): algunos rebotan, pero
en ocasiones se forman «entrelazamientos» (epallaxij) en función de sus figuras,
magnitudes (megeqoj), posiciones y órdenes, resultando la generación de cuerpos
compuestos. De este entrelazamiento progresivo de los átomos surgen por agregación
todos los cuerpos visibles de naturaleza transitoria: los átomos no se transforman, no
modifican su naturaleza, conservan su individualidad a través del vacío que
permanentemente les rodea, y la estabilidad de los agregados está en función de la
acción de fuerzas externas superiores que les devuelvan a su estado originario, en
movimiento y dispersos en el vacío63. A partir de esta teoría de la combinación pueden
definirse propiedades físicas como el peso (baroj) y la dureza de los cuerpos materiales
a partir del peso de sus componentes atómicos, la simetría estructural y la mayor o
menor cantidad de vacío que contengan sus estructuras (o, con más propiedad, la
disposición de sus estados de agregación a partir de los entrelazamientos atómicos)64.

Sin embargo, ante la homogeneidad de la materia constituida por átomos y vacio
surge el problema de la diferenciación, el surgimiento de lo singular. Si todos los
átomos comparten una misma naturaleza manifiesta en infinitas formas y tamaños,
¿cómo podemos explicar la aparición de cuerpos con cualidades diferenciadas? ¿Cómo

62 ARISTÓTELES. Física IV 6, 213b.
63 Cfr. DIÓGENES LAERCIO. Vidas de los más ilustres filósofos griegos, IX 44; SIMPLICIO. Del cielo,
242, 15 y 609, 25; o ARISTÓTELES. Del cielo, 303a. El término más próximo al atomismo original y
que traducimos como «entrelazamiento» es epallazijDe este modo, el único cambio que admite el
atomismo es el de la agregación y la disgregación de las entidades simples, la generación y corrupción
aristotélica, como señala SIMPLICIO. Física, 1318, 33.
64 Señala Teofrasto en un fragmento de su obra De las sensaciones, 61-63: «Demócrito distingue lo
pesado de lo liviano por el tamaño. Si se pudiese aislar cada uno [de los átomos], aunque tuviesen figuras
diferentes, cada uno tendría un peso relativo a su tamaño. En los compuestos, en cambio, es más liviano
lo que tiene más vacío, y más pesado lo que tiene menos… Y en forma similar explica lo duro y lo
blando: lo duro es lo denso; lo blando es lo raro; y la mayor o menor solidez obedece a la misma razón».
Cfr. ARISTÓTELES. Del cielo, 309a, y De la generación y corrupción, 326a. En realidad, hay que
matizar esta afirmación. La cuestión del peso de los átomos no fue un problema para los primeros
atomistas: los átomos tenían un peso según su tamaño y se movían libremente en el vacío («nada») hasta
que se encontraban por azar. El peso, para Demócrito, era una cuestión de necesidad lógica, puesto que no
se concibe un cuerpo pesado como agregado a partir de unas partes sin peso. No obstante, la crítica de
Aristóteles obligó al atomismo posterior de Epicuro a definir el peso y el movimiento de acuerdo con los
principios del movimiento natural aristotélico. Cfr. O’BRIEN, D. «Heavy and Light in Democritus and
Aristotle: Two Conceptions of Change and Identity». The Journal of Hellenic Studies. 1977, vol. 97, pp.
64-74; GUTHRIE, W. K. C. Historia de la Filosofía Griega, op. cit., II, pp. 407-412; y BARRIO, J. «El
‘clinamen’ epicúreo», op. cit., pp. 322 y sigs.
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surge la cualidad de la cantidad? Estas preguntas ponen de manifiesto las carencias del
atomismo: la ausencia de un principio de ordenación. Los atomistas rechazan la
evidencia directa de los sentidos pero, su pretensión racional de explicar el mundo tal y
como se aparece, y su interés por encontrar las causas últimas que justifiquen los
fenómenos, se sostiene sobre la homogeneidad del kosmos, el mecanicismo y la inercia.
No hay lugar para el pensamiento teleológico porque el atomismo renuncia, en primera
instancia, al principio antrópico inicial que se desliza por el fondo del pensamiento
griego. El kosmos es sólo materia y movimiento65.

El atomismo originario supuso un importante giro conceptual en aquellos
problemas que habían estructurado la filosofía griega desde Parménides: el infinito, la
unidad, el tiempo, el espacio, el movimiento, las cualidades, la continuidad… Como
señala Mataix66, su herencia posterior fueron los Principios de Plenitud y de Invariancia:
un kosmos homogéneo de principios eternos, e idénticos en naturaleza. Pero, sobre todo,
el atomismo, con su dialéctica continuidad/discontinuidad, traslada el punto de partida
de explicación de lo físico desde el reposo al movimiento como origen de «lo que es»:
si para los eleatas el movimiento era un estado aparente e irreal, para los atomistas será
el reposo el estado de irrealidad, porque bajo la estructura estática de cualquier cuerpo
físico se esconde una incesante dinámica de partículas en movimiento. Con su negativa
a hacer uso de ningún principio o elemento motor (Empédocles), inteligible
(Anaxágoras), poietico (Platón) o teleológico (Aristóteles), el atomismo, en cierto
modo, con el mecanicismo de los átomos consigue llevar al límite explicativo la
aspiración milesia de un kosmos ordenado por una necesidad interna. Aunque como
tendremos oportunidad de comprobar seguidamente, no pudo soportar impasible las
críticas de los defensores del continuo.

§ 5. Aristóteles y los problemas del atomismo

Hasta el momento, las teorías de la materia reunidas en estas páginas habían
tenido su origen en un pensamiento de lo «lleno» y lo «vacio»: lejos de la geometría, el
espacio, el lugar de los cuerpos físicos se desenvuelve en un plano de lejanía respecto
del concepto de espacio al que estamos acostumbrados. No hay medidas, ni distancias,
ni referencias a mecánismos como acontecerá con la física mecánica de Arquímedes un
siglo después o, mucho más cercana a nuestra visión del mundo, con la mecánica
galileana. El lugar de los cuerpos físicos no es la extensión, como en Descartes, ni las
relaciones entre espacios son más que relaciones entre objetos o cosas, nunca medidas
desmaterializadas de su magnitud corpórea: no hay números que hablen de espacios, ni
cuerpos que se vacíen en formas, volúmenes o figuras. La física presocrática, incluido el
atomismo antiguo (aunque en ocasiones  intentemos desposeerlo de muchos de sus
constituyentes metafísicos originales), era una física «afectiva», no geométrica, ni
siquiera cuando adoptaba precisamente ese nombre67.

65 Aristóteles, como veremos a continuación al acercarnos a su filosofía natural, anticipó estas debilidades
en el seno de la tradición griega: «Además, nadie podría decir por qué un cuerpo movido se detendrá en
alguna parte. ¿Por qué aquí y no allá? Luego o tendrá que permanecer en reposo o se desplazará
forzosamente hasta el infinito, a menos que algo más poderoso se lo impida», Física IV, 215a. Ya
veremos que para el Estagirita un movimiento lineal infinito es imposible (impensable).
66 MATAIX LOMAS, Carmen. «Los confines de la materia», op. cit., p. 137.
67 La geometría derivada de la cuantificación del espacio, tal y como aparecerá en la física moderna, no
tiene cabida en la geometría pitagórica o platónica. El pitagorismo, como hemos visto, «dimensionaba»
los números, los magnificaba para construir el mundo físico. Platón, por su parte, superponía una
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No obstante, el atomismo, como fruto del racionalismo y el mecanicismo griego
tardío, ha sembrado ya serias dudas y prácticamente toda teoría de la materia posterior
ha de enfrentarse a sus desafíos, ha de constituirse sobre sus puntos débiles. La crítica
del atomismo será, pues, uno de los puntos de partida de las teorías de la materia de
Aristóteles y de los estoicos. Ambas dialogarán con el atomismo tardío de Epicuro y
Lucrecio hasta bien entrado el siglo XVI d.C., cuando el atomismo resurgirá en toda
Europa con renovadas fuerzas a la luz de una naciente ciencia experimental. Pero
veamos que tiene que decir Aristóteles acerca de la naturaleza de la materia.

No vamos a presentar, sin embargo, una introducción a la física aristotélica. La
complejidad y el alcance de esta filosofía se encuentra excelentemente reflejada en los
estudios clásicos que todos conocemos68. La física de Aristóteles acepta el compromiso
atomista de reflejar la realidad del cambio en el mundo físico partiendo de la
observación. Pero, a diferencia de éstos, para Aristóteles el movimiento y el cambio
necesitan de una causa, de unos principios a partir de los cuales comprender el devenir.
Los principios, por una parte, han de ser múltiples: un único principio nos abocaría a la
conclusión eleata de un ser único e inmutable, obligándonos a negar el factum del
cambio69. ¿Qué principios definen una física del cambio? Aristóteles afirma que son

metafísica de la «huella» o impregnación de formas sobre un sustrato indefinido, para proporcionar una
entidad física a los cuerpos construidos con su teoría geométrica de triángulos. La geometría griega no es
una cuantificación de la materia sino una disposición ordenada de las cosas: no se establecen volúmenes o
medidas físicas de los cuerpos, sino que se disponen ordenadamente en el «espacio» según el «lugar» que
ocupan en relación con su naturaleza. En todas estas teorías (metafísicas) de la materia, el espacio no es
nunca distancia, ni dimensión, porque la extensión no es la única representación de lo espacial. El espacio
no es «vacío», no es «nada», ni tampoco «forma», está «ahí» con los cuerpos en su aparecer físico, en su
conformación, sea el kosmos concebido al modo hilozoista milesio, atomista o pleno y continuo, como
acontecerá en Aristóteles y los estoicos. Cfr. SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de los griegos, op.
cit., pp. 129-132; y SHEA, W. R. (ed). Nature Mathematized. Dordrecht: Reidel, 1983.
68 Citaremos tan sólo aquellos estudios clásicos de conjunto y algunos otros más recientes que, por dar un
tratamiento preferente a los aspectos científicos de la filosofía aristotélica, nos han sido de gran utilidad:
JAEGER, Werner. Aristóteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual. Madrid: Fondo de
Cultura Económica, 1993; ROSS, W. D. Aristóteles. Buenos Aires: Charcas, 1981; AUBENQUE, Pierre.
El problema del ser en Aristóteles. Madrid: Taurus, 1974; DÜRING, I. Aristóteles. México: UNAM,
1990; BOS, A. P. On the Elements. Aristotle’s Early Cosmology. Assen: van Gorcum, 1973; BARNES,
Jonathan; SCHOFIELD, M.; & SORABJI, R. (comp). Articles on Aristotle, vol. 1: Science. London:
Duckworth, 1975; BOLZÁN, J. Enrique. Física, química y filosofía natural en Aristóteles. Pamplona:
EUNSA, 2005; FALCON, A. Aristotle and the Science of Nature. Cambridge: Cambridge University
Press, 2005; LEÓN FLORIDO, Francisco. «ka kaqolon outwj oti prwthj P. Aubenque/A. de Muralt:
una polémica conceptual sobre la metafísica aristotélica». Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía. 2002, vol. 19, pp. 197-225; SOKOLOWSKI, R. «Matter, Elements and Substance in Aristotle».
Journal of the History of Philosophy. 1970, 8:3, pp. 263-288; OLIVARES DEL VALLE, Francisco
Javier. Noción de Átomo y su Historia…, op. cit., pp. 51-59; y SUPPES, Patrick. «Aristotle’s Concept of
Matter and Its Relation to Modern Concepts of Matter». Synthese. 1974, 28:1, pp. 27-50, principalmente.
69 La Física comienza con una reflexión acerca de los principios del conocimiento natural: «Puesto que en
toda investigación sobre cosas que tienen principios, causas o elementos, el saber y la ciencia resultan del
conocimiento de estos –ya que sólo creemos conocer una cosa cuando conocemos sus primeras causas y
sus primeros principios, e incluso sus elementos–, es evidente que también en la ciencia de la naturaleza
tenemos que intentar determinar en primer lugar cuanto se refiere a los principios», 184a; «Tiene que
haber necesariamente o un principio o muchos. Si sólo hay uno, tendrá que ser inmóvil, como dicen
Parménides y Meliso, o estar en movimiento, como afirman los físicos,… Y si son infinitos, entonces o
pertenecerán a un único género, diferenciándose sólo en la figura, como afirma Demócrito, o serán
diferentes o incluso contrarios en especie», 184b; «No es posible que haya un único principio, puesto que
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tres: la substancia y los contrarios (forma y privación). La substancia es el sustrato de
todo cambio y la forma y la privación, los extremos de una dialéctica que abarca todas
las posibilidades de movimiento y cambio natural70. Vamos, por tanto, a trazar las líneas
básicas de esta teoría «dinámica» de la materia que no está exenta de discusión para,
posteriormente, proceder a examinar las críticas que el Estagirita hace al atomismo de
Leucipo y Demócrito. En la física aristotélica, el concepto de materia esta
preconfigurado desde las siguientes premisas:

1. La materia es el sustrato del cambio y el movimiento71.
2. Toda substancia es compleja y consta de materia y de forma. Ni materia ni

forma existen por separado72.
3. La materia, en cuanto materia, es algo puramente potencial y carente de

propiedades específicas. No hay ningún principio de individuación de la materia,
en cuanto materia73.

4. Sólo aquello que cambia es material. El cambio (o movimiento) está definido a
través de la potencialidad de los opuestos74.

5. La materia de un cuerpo no es el lugar del cuerpo ni tampoco aquello que
contiene al cuerpo75.

6. El vacío no existe como algo separado de los cuerpos. Todo lo que se puede
decir es que la materia de lo pesado y de lo ligero estaría en relación con el vacío
en virtud del movimiento de los cuerpos76.

7. Los cuerpos celestes carecen de materia en su constitución porque el
movimiento circular carece de opuesto77.

La teoría de la materia de Aristóteles se articula a partir de diferentes planos que
se entrecruzan en el pensamiento aristotélico desde un principio fundamental: la
presencia de una finalidad necesaria en la naturaleza. Una metafísica de la substancia
como compuesto inseparable de materia/forma, una dinámica de la potencialidad y la
actualización, y una teoría de las causas subyacen en el seno de toda la reflexión acerca
de la naturaleza del mundo físico. En el seno de un sistema profundamente dominado
por la idea de que todo lo que existe persigue una finalidad, la física teleológica de
Aristóteles se sustenta en la clasificación del movimiento según su necesidad: la
dialéctica entre movimientos naturales frente a movimientos violentos engloba la
totalidad del cambio en el mundo físico y la materia es el sustrato indefinido y maleable
que permite justificar el movimiento que, por necesidad lógica, había sido negado desde
el racionalismo eleata. Para Aristóteles, frente a Parménides, el cambio es un hecho
natural (y por tanto necesario), y el movimiento en sus diversas modalidades (con
respecto a la substancia, la cualidad, la cantidad y el lugar), está justificado por la
carencia ontológica de una forma que manifiesta todo lo corpóreo, la necesidad de todas

los contrarios no son una misma cosa. Tampoco pueden ser infinitos, porque en tal caso el ser sería
incognoscible», 189a.
70 «Pues llamo materia al sustrato primero en cada cosa, aquel constitutivo interno y no accidental de lo
cual algo llega a ser», Física, 191a31.
71 Física, 192a31, 190a15, 226a10, y Metafísica, 999b5, 104a32.
72 Física, 191a10, y Metafísica, 1043a15.
73 Metafísica, 1029a19, 1043b30, y Física, 194b8.
74 Metafísica, 1044b27, 1050b26.
75 Física, 209b22, 211b30.
76 Física, 217b22.
77 Metafísica, 1050b22, y Del Cielo, 270a12.
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las cosas de actualizar sus potencialidades a partir de la dinámica de los contrarios.
Todo el kosmos actúa por una necesidad interna constitutiva, y sólo a partir de la
percepción que refleja un orden natural es posible conocer las causas de lo real. Sin
embargo, Aristóteles nunca desarrollará una física y una química desde criterios de
medida experimental pero, a pesar de ello, y por encima de algunos deslices por su
parte, defenderá que la teoría ha de estar siempre precedida de la observación
(acumulación de percepciones) y que en la construcción de una ciencia axiomática
deben recopilarse los datos antes de buscar las causas78. El resultado en ausencia de la
referencia de una medición básica: la materia, por necesidad, debe ser inerte en un
sentido absoluto.

En esta dinámica cualitativa de movimientos naturales (y necesarios) se inserta
la teoría de la materia de Aristóteles que anteriormente hemos sintetizado79, y a lo largo
de diferentes tratados menores se desarrolla una teoría de la generación y combinación
de los elementos: Del cielo, De la generación y corrupción, y Meteorología,
principalmente. En los libros III y IV de Del Cielo aborda la dinámica de los elementos
respecto de su peso, responsable último del impulso que obliga a los cuerpos a buscar su
reposo natural: porque, según Aristóteles, todo lo corpóreo debe tener un peso80. Por
otra parte, todos los cuerpos físicos son substancias o combinaciones de substancias (los
elementos serían cuerpos simples a partir de los cuales se generarían el resto de cuerpos
físicos del mundo sublunar)81. Estos elementos no pueden descomponerse en partes
diferentes de ellos mismos, son limitados porque las cualidades de los cuerpos son
igualmente finitas, carecen de figura y, además, por estar sometidos a generación y
destrucción, no pueden ser eternos82. Pero la principal novedad que introduce
Aristóteles es la dependencia de los elementos del movimiento natural y, por tanto, de la
dinámica de actualización: es imposible que una substancia provenga de otras
substancias presentes en acto en la primera; lo que es acto en dos no puede serlo nunca
en uno83. Aparecen aquí las primeras críticas al atomismo (y al pitagorismo, según
Aristóteles) ya que, en el kosmos «afectivo» de cualidades opuestas no es sostenible un

78 Véase la crítica en este sentido dirigida a Platón en Del Cielo, 306a6-18.
79 Una breve aclaración: Aristóteles emplea diferentes términos para referirse al concepto de espacio.
Utiliza poco el término cwra, tal vez porque le recuerda a la identificación que cree ver entre materia y
espacio en la filosofía platónica; tampoco el término megetoj, más cercano a las dimensiones y
cualidades de los cuerpos, le resulta satisfactorio; en su lugar emplea a menudo el término topoj con un
sentido de localización que apunta a la movilidad del espacio (lugar) respecto de la materia y la forma
pero sin establecer identidad alguna en relación con ninguna de ellas (al modo en que un recipiente refleja
un lugar que puede ser ocupado por diferentes materiales; el lugar puede moverse separadamente del
cuerpo, pero la materia y la forma no son separables de los entes físicos que constituyen). El lugar no es
una entidad, sino que acompaña a una entidad, porque no hay lugares en sí, tan solo lugares que ocupan
cuerpos. Resultado: el lugar es «el límite del cuerpo continente», Física, 212a5. En este sentido,
Aristóteles no desarrolla una teoría del espacio propiamente dicha, y se contenta con negar el vacío con
argumentos tradicionales en torno al problema de los indivisibles que le permiten desestimar el núcleo
central de la filosofría pitagórica. Véase ROSS, W. D. Aristóteles, op. cit., pp. 126-138; GÓMEZ PIN,
Víctor. La tentación pitagórica. Ambición filosófica y anclaje matemático. Madrid: Síntesis, 1999, pp.
109-130; y PÉREZ DE LABORDA, Alfonso. Estudios filosóficos de historia de la ciencia. Madrid:
Encuentro, 2005, pp. 170-177.
80 Del Cielo, 300b6, 301a21-23, 301b1-16.
81 Del Cielo, 298a27, 302a15. Cfr. SOKOLOWSKI, R. «Matter, Elements and Substance in Aristotle»,
op. cit. pp. 263 y sigs., en donde se plantean dudas acerca de la naturaleza de los elementos tradicionales
dentro de la física aristotélica.
82 Del Cielo, 302b30, 306b3, 305a13.
83 Metafísica, 1039a3.
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número infinito de substancias simples con figuras azarosas, eternas e incorruptibles,
que se encuentran permanentemente en movimiento y se combinan por choque y
entrelazamiento. Partiendo de una teoría de la combinación que exige que los objetos
físicos entren en contacto (afh) y, teniendo en cuenta que, sólo lo semejante puede
«afectar» a (interaccionar con) lo semejante84, ¿cómo se generan y combinan, pues, los
elementos en la química aristotélica?

En cuanto a la generación, Aristóteles introduce una diferenciación derivada de
la crítica a la filosofía de la naturaleza de Anaxágoras y los atomistas: la generación
(genesij) y corrupción (fqora) absolutas no son equivalentes a la asociación
(sugkrisij) y disociación (diakrisij) propuestas por sus predecesores, porque las
primeras exigen un cambio profundo de las cosas que va más allá de la simple mezcla
(mixij) o agregado de partículas. La destrucción de las asociaciones es más sencilla
porque no se altera el sustrato, no hay cambio al nivel de materia/forma85. El resumen
de la teoría aristotélica de la generación y corrupción es el siguiente: cuando el cambio
entre contrarios acontece según la cantidad, se trata de un aumento/disminución; cuando
el cambio acontece según la cualidad se trata de una alteración (alloiwsij); y cuando
no permanece ningún sustrato estable entonces hablamos de generación/corrupción86. A
través del análisis de la generación, la primera conclusión aristotélica es que, desde esta
teoría de la materia, la combinación de los átomos no podría dar lugar a entes físicos
realmente (substancialmente) distintos y el mundo físico sólo podría estar constituido
por cuerpos de diferente tamaño y cualidad, pero de idéntica naturaleza.

Por lo que respecta a la combinación, señala Aristóteles que «lo combinable» no
persiste fuera del cuerpo, ni es destruido, porque el cuerpo que los puede poseer los
mantiene en potencia87. Por otro lado, la combinación solamente es viable si no hay
posibilidad de división: la entidad física aristotélica es homogénea hasta el extremo de
no poder ser divisible, en caso contrario, hablaríamos de mezcla88. La combinación
aristotélica exige que el resultado sea una sustancia específica –homogénea e
indiferenciada en sus constituyentes materia/forma– porque el fundamento de la física
del Estagirita es el concepto de substancia elaborado en la Metafísica: aquello que no
puede ser afirmado de un sujeto, pero de lo cual todo lo demás es afirmado89. Con estas

84 De la generación y corrupción, 323a-323b.
85 En De la generación y corrupción, 315a-316b se plantea, desde argumentos en contra de la
indivisibilidad, la crítica al atomismo, y a partir de 317a se propone la teoría de la generación aristotélica.
Por otra parte, en cuanto a nuestra interpretación del complejo par de conceptos aristotélicos
materia/forma asumimos la codeterminación de la materia por medio de contextos tecnológicos y otros
contextos «a partir de un sistema de operaciones capaces de transformarla dentro de un círculo de formas
definido», según la puntualización que el propio Aristóteles realizara en la Física (1048 b8-9). Véase
PÉREZ HERRANZ, Fernando Miguel. Árthra hê péphyken. Las articulaciones… op. cit., pp. 115-117.
86 De la generación y corrupción 319b31. Véase BOLZÁN, J. Enrique. Física, química y filosofía natural
en Aristóteles, op. cit., pp. 79-90.
87 De la generación y corrupción, 327b9. Para profundizar en este «estado virtual» de lo físico en
Aristóteles, véase algunas reflexiones en BOLZÁN, J. Enrique. Física, química y filosofía natural en
Aristóteles, op. cit., pp. 116-121.
88 De la generación y corrupción 328a5. Aristóteles sigue insistiendo en negar la posibilidad de una
química atomista derivada del simple movimiento y reorganización de un infinito número de unidades
homogéneas de materia. Lo máximo que se puede generar con el sistema físico de Demócrito es una
mezcla cualitativa de cuerpos físicos sin individualidad real subyacente pero, probablemente eso era lo
que pretendían mostrar los atomistas (e incluso Anaxágoras): un mundo físico donde no existe
substancialidad específica. La substancialidad exige un salto metafísico más allá de la materia.
89 Metafísica, 1028a32.
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premisas es fácil comprender que la combinación aristotélica carezca de mecanismo
físico –solamente la mezcla puede seguir un mecanismo propiamente dicho–, y por
tanto no es concebible como dinámica física sino como dinámica metafísica de los
contrarios. La «química» aristotélica será pues un proceso en dos etapas: una primera
que afecta a las substancias y se desarrolla en el orden metafísico, y una segunda etapa
que afecta a los elementos y se despliega en el orden físico. Esta diferenciación implica
que la física aristotélica tuviera un alcance limitado, desde la perspectiva de la filosofía
natural posterior, porque supone una limitación de la experimentación allí donde los
elementos pierden su naturaleza física. De la transformación de los elementos hacia
arriba, a través de la combinación de las cualidades, hasta los cuerpos físicos se
despliega la física, de los elementos hacia abajo hasta la substancia se sigue el orden
metafísico.

Nos vamos a ocupar de la primera parte, de la constitución de los cuerpos físicos
según la teoría de la materia de Aristóteles; para la segunda parte, aquella que afecta a la
relación entre elementos y substancias, remitimos a diversos trabajos que aspiran a
aclarar el concepto aristotélico de substancia90. Con independencia del problema
apuntado, Aristóteles señala que el proceso de cambio generalizado en el mundo físico
refleja la existencia de una «materia prima» presente en los cuerpos sensibles, sin
existencia propia separada, que lleva consigo una oposición de cualidades y de la que se
derivan los elementos base que constituyen con sus transformaciones los cuerpos
mixtos91. Sorprende, sin embargo, que unas líneas más abajo, Aristóteles presente una
diferenciación entre «elementos teóricos» simples y «elementos reales» complejos, para
aplicar las transformaciones físico-químicas sobre estos últimos92. Son éstos los que
sufren modificaciones en virtud de la aparición/desaparición de cualidades: sorprende
encontrar una proto-química aristotélica muy semejante a la química moderna en la que
fuego, tierra, agua y aire reaccionan intercambiando, generando y destruyendo
cualidades y dando lugar a cuerpos intermedios o compuestos mixtos que facilitan la
generación de las partes físicas constitutivas de los cuerpos físicos reales93. Estos mixtos
son la respuesta de Aristóteles a la emergencia de cualidades nuevas en los cuerpos
físicos reales a partir de las cualidades primarias de los elementos –problema que ya
apuntara el Estagirita al analizar las teorías de la materia de Empédocles, Anaxágoras y
los atomistas, como de costumbre–. Aristóteles rechaza la acumulación como medio de
generar cualidades emergentes y propone la generación de homeómeros94 (omoiomerej),
cuerpos intermedios (metaxu) con una mayor flexibilidad cualitativa, dotados de una
virtualidad física (potencialidad en términos aristotélicos) que les permite adoptar las

90 Cfr. CENCILLO, Luis. «Funciones del concepto de 'Materia' en el Corpus Aristotelicum». Revista de
Filosofía. 1956, 15:57,  pp. 209-226, y más ampliamente en CENCILLO, Luis. Hyle. Origen, concepto y
funciones de la materia prima en el Corpus Aristotelicum. Madrid: CSIC, 1958; BOLZÁN, J. Enrique.
Física, química y filosofía natural en Aristóteles, op. cit., pp. 17-74; SOKOLOWSKI, R. «Matter,
Elements and Substance in Aristotle», op. cit., pp. 263-288; y, bastante crítico con el Estagirita, VEGAS
GONZÁLEZ, S. «En la sustancia no hay orden. Definición y diferencia en la filosofía de Aristóteles».
Endoxa. Series Filosóficas. 1998, nº 10, pp. 151-183.
91 De la generación y corrupción, 329a24-29, y 332a17.
92 De la generación y corrupción, 330b21.
93 De la generación y corrupción, 331a-b. Las transformaciones entre elementos siguen recordando a los
esquemas pitagóricos de cualidades físicas por mucho que Aristóteles se empeñe en dotar a esta
combinatoria de una base conceptual más elaborada. Cfr. BOSTOCK, David. Space, Time, Matter and
Form. Essays on Aristotle’s Physics. Oxford: Clarendon Press, 2006, pp. 19-29.
94 Meteorología 388a13. Sobre la naturaleza de los anhomeómeros, véase 390a-b.
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características finales de los cuerpos reales. Aristóteles resume todo el proceso en una
de sus famosas obras biológicas del siguiente modo95:

Aceptado que existen tres especies de composición, aparece en primer término la que
corresponde a la combinación de los denominados elementos: tierra, agua, aire y fuego;
y que tal vez sea mejor llamar combinación de fuerzas elementales, no ciertamente de
todas ellas sino de las ya dichas. Efectivamente: húmedo, seco, caliente y frio
constituyen la materia de los cuerpos compuestos, derivando de ellas las demás
diferencias, por ejemplo: pesantez, ligereza […]. El segundo grado de composición de
esos elementos primeros da lugar a las partes homeómeras de los seres vivientes: hueso,
carne, y otros tejidos semejantes. El tercero y último, numéricamente dicho, es la
constitución de las partes anhomeómeras: rostro, manos, y análogos.

Este esquema de transformaciones físico-químicas permite comprender por qué a
través de la nutrición se consigue convertir vegetales en carne y huesos, algo que ni los
atomistas ni los filósofos naturalistas de mediados del siglo V a.C. habían conseguido
explicar satisfactoriamente. La materia ontológicamente inerte, indiferenciada y
estática, traspasa las barreras metafísicas para emerger en un mundo físico sustentado
por las afecciones cualitativas que nos muestran primariamente nuestros sentidos. A
partir de él, toda la filosofía aristotélica posterior desarrollará una física cualitativa de la
necesidad desde un nivel de observación muy limitado pero necesario para el sustento
del sistema aristotélico de la naturaleza. Para el aristotelismo, el fin natural únicamente
permite hablar (pensar) en sentido cualitativo a través de los opuestos, a partir de la
transformación de las cualidades (lo caliente/frio, lo pesado/ligero, lo húmedo/seco, etc.,
como refleja la tradición desde la escuela pitagórica). El kosmos aristotélico es un orden
cualitativo estructurado por la necesidad natural: lo natural será el movimiento de los
cuerpos hacia su lugar natural de reposo. Como muy pronto reflejará el desarrollo
científico europeo, la física aristotélica persigue una búsqueda del reposo, de lo estático,
del centro del mundo96.

Con posterioridad al desarrollo de la filosofía aristotélica, las teorías de la
materia optaron por un tratamiento cualitativo, cuantitativo, o mecánico. Durante el
siglo III a. C. en Grecia, y más tarde en Roma, el atomismo intentará asumir ciertas
reformas a través de la obra de Epicuro de Samos, resumidas posteriormente por el
poeta romano Tito Lucrecio Caro. El atomismo epicúreo, sensible a las críticas
aristotélicas acerca de los principios y las causas en el orden natural, introduce
correcciones en el atomismo clásico: entre otras, la limitación del tamaño de los átomos,
la eliminación de infinitas formas y cualidades en ellos, su velocidad instantánea, o la
cualidad del peso como motor físico, algo que ya había sugerido Aristóteles en contra
de Demócrito (como vimos, éste consideraba el peso como una cualidad derivada de la
dimensión en lugar de un atributo absoluto de los átomos), lo que termina dando lugar
al concepto de desviación (paregklisij) –más tarde Lucrecio crearía el término
«clinamen»–, para explicar las infinitas trayectorias que hacen posible la generación de

95 De las partes de los animales, 646a13. Sobre el concepto aristotélico de lugar, y la diferenciación entre
locus y situs, véase la reciente monografía de MORISON, Benjamin. On Location: Aristotle's Concept of
Place. Oxford: Clarendon Press, 2002, pp. 103-148.
96 «Luego en las cosas que llegan a ser y son por naturaleza hay una causa final», Física, 199a6. Cfr.
ROSS, W. D. Aristóteles, op. cit., pp. 116-120; y SUPPES, Patrick. «Aristotle’s Concept of Matter…»,
op. cit. pp. 28-33.
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los cuerpos físicos97. A pesar del giro humanista que se puede rastrear fácilmente en la
filosofía helenística, el atomismo epicúreo supone una reflexión más mecánica, e
incluso más cuantitativa, que la desarrollada por el atomismo clásico98. Tanto Epicuro
como, siglos más tarde, Lucrecio son conscientes de las consecuencias puramente
físicas que se derivan del movimiento de los átomos en el vacío: por su naturaleza,
todos los átomos han de moverse libremente a la misma velocidad independientemente
de su peso99. Los átomos epicúreos son cuerpos compactos que no contienen vacío en su
constitución interna, que se combinan por desviaciones espontáneas a través de
colisiones. El contacto físico sigue siendo la inevitable vía de combinación en ausencia
de fuerzas de cohesión interna, pero la propuesta de una teoría del cuerpo complejo
(aqroisma) o concilium supone un avance en el reconocimiento de fases graduales en la
composición así como la emergencia de una integridad de los cuerpos a través de la
aparición de nuevas cualidades físicas. En este sentido, las cualidades secundarias,
propiedades físicas como la densidad, una teoría física de la sensación o la
consideración de los cuerpos físicos como «agregados dinámicos» anticipan

97 LUCRECIO. La naturaleza. II, 220-250. Hablamos de «cualidad» y no de «propiedad física» porque el
peso, tal y como es considerado por Aristóteles no es una propiedad física derivada de la cuantificación o
matematización del mundo físico. La física aristotélica es un conocimiento cualitativo de las cosas, una
explicación del orden observado según principios y causas derivadas de una reflexión que va más allá de
la observación: la física cuenta con un gran aliado que a su vez es su plano límite, la metafísica. El
epicureísmo, interesado por las cuestiones humanas, centra su filosofía en la libertad que puede definirse
a partir del atomismo clásico de Leucipo y Demócrito: un mundo de materia, vacio y movimiento que
permite definir el libre albedrío humano como base de la vida. Sobre la filosofía epicúrea véase el
reciente volumen de artículos de WARREN, James (ed). The Cambridge Companion to Epicureanism.
Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Con más detalle, sobre el concepto de «desviación»
epicúreo, se puede acudir a BARRIO, J. «El ‘clinamen’ epicúreo», op. cit., pp. 319-326, VIZGUIN,
Víctor. «Evolución de la idea de sustancia química en la Antigüedad (II): El caso de Epicuro». LLULL.
vol. 15, 1992, pp. 415-427; VLASTOS, Gregory. «Minimal Parts in Epicurean Atomism». Isis. 1965, vol.
56, nº 2, pp. 121-147; y para la relación entre Aristóteles y Epicuro, SOLMSEN, F. «Epicurus on void,
matter and génesis». Phronesis. 1977, nº 22, pp. 263-281. Aunque trasciende nuestro interés, un reciente
trabajo aporta una interesante visión de continuidad entre el epicureísmo y la modernidad: WILSON,
Catherine. Epicureanism and the Origins of Modernity. Oxford: Clarendon Press, 2008.
98 Como muy bien señala Anthony A. Long: «Mas al proporcionar una elegante y ceñida respuesta a
cuestiones tales como ‘¿Cuál es la estructura de los objetos físicos?’ o ‘¿Cómo se mueven los cuerpos?’,
la teoría atomista interesó a Epicuro por otras razones, no ya meramente teóricas. Si todos los
acontecimientos y todas las sustancias pueden ser explicadas, en última instancia, por referencia a unos
átomos que se mueven necesariamente en el espacio vacío, tanto la causalidad divina, tal y como
popularmente era concebida, como sus equivalentes más elaboradas –las Formas y el Demiurgo o Alma
del Mundo de Platón; el Primer Móvil y las Inteligencias Celestes de Aristóteles–, resultan superfluas»,
LONG, A. A. La filosofía helenística. Madrid: Alianza, 1984, p. 31. No obstante, como concluye en su
análisis Sambursky, el atomismo epicúreo supone un aumento del azar en la constitución de los cuerpos
compuestos al reducir el papel de la causalidad en los mecanismos de interacción atómica. Cfr.
SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de los griegos, op. cit., pp. 208 y sigs.
99 En una famosa carta de Epicuro conservada por Diógenes Laercio encontramos el siguiente texto
anticipando el principio de inercia: «Además, es necesario que los átomos que se mueven en el vacío sin
que nada les intercepte tengan velocidades iguales, porque los cuerpos pesados no se moverán más
rápidamente que los pequeños y ligeros –por lo menos en cuanto no encuentren ningún obstáculo–, ni los
pequeños se moverán más rápidamente que los mayores si encuentran un camino apropiado y sin
obstáculos», Carta a Herodoto, 61, en EPICURO. Obras. Madrid: Técnos, 1991. El atomismo, además,
adquiere un cierto peso ontológico en Lucrecio al considerar la imposibilidad de divisibilidad infinita de
la materia: De la naturaleza de las cosas I, 610-630. Sobre Lucrecio, véase MARTÍNEZ LORCA,
Andrés. «Lucrecio: una crítica ilustrada a la religión popular». Endoxa. Series Filosóficas. 1994, nº 3, pp.
165-177. Mención aparte merece el estimulante ensayo de SERRES, Michel. El nacimiento de la física en
el texto de Lucrecio. Caudales y turbulencias. Valencia: Pre-Textos, 1994.
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sorprendentemente algunas de las respuestas que posteriormente dará la física moderna
desde un contexto radicalmente distinto100.

Por otra parte, el aristotelismo encuentra un desarrollo paralelo en el estoicismo,
tanto helenístico como romano, capaz de desarrollar una cosmología del continuo de
gran alcance e influencia durante la Edad Media. Pero mientras Aristóteles había
considerado una continuidad física pasiva a partir de la crítica del vacío en el atomismo,
los estoicos van a adoptar un continuo dinámico sobre la base del concepto de pneuma
(pneuma)101. El kosmos estoico es un orden material con todas sus consecuencias,
sustentado en dos principios: uno pasivo, la materia como sustrato (al modo
aristotélico), y el pneuma como principio activo o motor. Todo lo que existe ha de ser
capaz de experimentar una acción activa o pasivamente y, por tanto, desde la
perspectiva estoica ha de ser material. En este sentido, lo material para el estoicismo no
es simplemente lo corpóreo, sino que todo lo que existe ha de ser necesariamente una
combinación de corporeidad y un principio activo que anima la pasividad de la materia:
el pneuma102. El pneuma o logos es considerado una forma de materia rarificada
constituida por aire y fuego muy sutil, que permea todos los cuerpos y rellena el espacio
físico entre ellos. Esta materia primordial da cohesión a los cuerpos al modo de fuerza
interna que mantiene unida la mezcla de materia que constituye los cuerpos físicos, y de
la estructura de esta cohesión se derivan las propiedades que manifiesta el cuerpo
resultante de la combinación103. La definición de un continuo activo a partir del pneuma
permitió al estoicismo tardío establecer una estructura de la materia a partir de una
teoría vibratoria del continuo en la que diferentes tensiones del pneuma mantienen la
cohesión de las partes materiales de los cuerpos físicos104. Las diferentes tensiones entre
el pneuma en el interior de los cuerpos es el que define las propiedades físicas del
cuerpo, su naturaleza y su durabilidad. El pneuma y las fuerzas de tensión que se
distribuyen por todo el kosmos estoico son los agentes generadores de la armonía y el
orden global entre lo celeste y lo terrestre105.
100 EPICURO, Carta a Herodoto, 71; LUCRECIO, La naturaleza. II, 730; IV, 220-700.
101 Para el estudio del estoicismo grecorromano y su evolución hemos acudido a ELORDUY, Eleuterio.
El estoicismo. 2 vols. Madrid: Gredos, 1972; HAHM, D. E. The Origins of Stoic Cosmology. Columbus:
Ohio State University Press, 1977; OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su
Historia…, op. cit., pp. 61-69; y LONG, A. A. La filosofía helenística, op. cit., pp. 111-203.
102 DIÓGENES LAERCIO. Vidas de los más ilustres filósofos griegos, VII, 137; GALENO. De plenitud,
3; ALEJANDRO DE AFRODISIA. De las mezclas, 216, 14. Para la comprensión del pneuma en el
cosmos estoico y su vinculación con el fuego es importante considerar la influencia de la cultura cananea
en el estoicismo antiguo. Véase ELORDUY, E. El estoicismo, op. cit., vol. 1: pp. 25-32.
103 Veamos el siguiente texto de Crisipo recogido por Plutarco: «La estructura de la materia es
simplemente aire, pues los cuerpos están ligados por aire. Asimismo, todo lo que se mantiene unido en
una estructura material deriva esa propiedad del aire cohesionado que en el hierro se denomina dureza, en
la piedra espesor y en la plata blancura. La materia pasiva e inmóvil es el sustrato de las cualidades,
mientras estas mismas son pneumata y tensión aérea inherentes a las partes de la materia, determinando la
forma de ésta», PLUTARCO. De Stoic. Repugn., citado en SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de
los griegos, op. cit.,  pp. 176-177.
104 La teoría de la combinación del estoicismo sostiene, al igual que el atomismo, dos puntos de partida:
materia y movimiento. A diferencia de los atomistas, los estoicos no establecen la combinación a partir
del movimiento de unidades discretas de materia, sino a través de la variación de la densidad en un
continuo de materia. En ambos sistemas el resultado de la mezcla o la combinación es una proporción
entre la cantidad de materia y el volumen del cuerpo. Para comprobar los paralelismos entre la teoría de la
materia estoica y el atomismo, véase HAHM, D. E. «The Stoic Theory of Change». Southern Journal of
Philosophy. 1985, nº 23: Supplement, pp. 39-56.
105 Como señala Sambursky: «En lugar de ser representado como una ‘yuxtaposición’ matemática y
topológica, el continuo aparece ahora como una ‘interrelación’ –un campo físico de actividades e
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La línea final del pensamiento griego acerca de la estructura de la materia nos
lleva hasta los límites de un kosmos que oscila entre la plenitud y el vacío. Las formas
que presenta el orden físico griego van del continuo material –activo o pasivo– al
discreto y mecánico –necesario o espontáneo– cúmulo de agregados materiales, todo
ello sometido a la racionalidad metafísica nacida en el seno de las polémicas
constituciones políticas de los pueblos griegos. La denominada ciencia griega, nacida de
una profunda observación natural, con su modelo de yuxtaposición del orden
geométrico, limitó la matematización del mundo físico a aquellos ámbitos en los que las
formas permitían la idealización, haciendo innecesaria la experimentación en su sentido
moderno, asociándola cada vez más a las labores artesanales propias del ámbito de la
doxa y desprovistas de conocimiento verdadero. Sin embargo, este hecho,
contrarrestado por el importante desarrollo que el pensamiento griego concedió a la
inducción y la observación para articular un sistema de conocimiento, no impidió que el
principio de causalidad fuera tomado como uno de los puntos de partida del saber
humano106. Tras haber sido formulado por Leucipo: «Ninguna cosa sucede sin razón,
sino que todas suceden por una razón y por necesidad», el principio de causalidad física
fue discutido desde diferentes ámbitos, hasta constituirse en un importante punto de
partida para el desarrollo de la lógica, a costa de limitar el alcance de su aplicación en la
física107. En tiempos de Aristóteles seguía reflexionándose acerca de su alcance, y el
propio estagirita daba un sentido particular al concepto de necesidad desvinculándolo
del principio de causalidad mecánica y haciéndolo depender del concepto de
finalidad108.

influencias que van de lugar en lugar y de sustancia en sustancia, transformando todo el conjunto de las
entidades en una estructura que actúa y padece en el seno de una armónica interpretación de las partes»,
SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico de los griegos, op. cit., p. 184. Esta estrecha armonía entre
cielos y tierra permitió a Posidonio establecer, en diversas observaciones en las costas de Gádira (Cádiz),
la relación existente entre las fases de la Luna y las mareas oceánicas. Véase ESTRABÓN. Geografía III,
8.
106 El famoso pasaje de Analíticos Primeros II, 68a, donde Aristóteles aborda la inducción tomando como
referencia el silogismo, proporciona un apoyo suficiente para considerar la epagoge como un método
«intutivo» que guía el conocimiento de las ciencias a través de la comprobación: «Está claro, entonces,
que nosotros, necesariamente, hemos de conocer por comprobación, pues así [es como] la sensación
produce [en nosotros] lo universal. Por otra parte, puesto que, de los modos de ser relativos al
pensamiento por los que poseemos la verdad, unos no son siempre verdaderos y están expuestos a
[incurrir en] lo falso, v. g.: la opinión y el razonamiento, mientras que la ciencia y la intuición son
siempre verdaderas, que ningún otro género de saber es más exacto que la intuición, que los principios
son más conocidos que las demostraciones, y que toda ciencia va acompañada de discurso, no habrá
ciencia de los principios; y, comoquiera que no cabe que haya nada más verdadero que la ciencia, excepto
la intuición, habrá intuición de los principios, tanto a partir de estas consideraciones como [del hecho de]
que el principio de la demostración no es la demostración, de modo que tampoco el de la ciencia es la
ciencia. Si, pues, no poseemos ningún otro género [de conocimiento] verdadero aparte de la ciencia, la
intuición será el principio de la ciencia», An. Pos. II, 100b3-15. Véase también ROSS, W. D. Aristóteles,
op. cit., pp. 61-66.
107 Se trata del único fragmento conservado de Leucipo: DK 67 B2. En este sentido, el Ps. Plutarco
señala: «Demócrito de Abdera sostenía que el universo es infinito, puesto que no ha sido modelado por
artesano alguno. Afirma, además, que es inmutable; y, en general, expone con precisión cuál es la
naturaleza del universo: ningún principio poseen las causas de lo que ahora está sujeto al devenir, sino
que desde siempre, desde un tiempo infinito, la necesidad gobierna absolutamente todo, ‘tanto lo que ha
sido como lo que es y lo que será’», DK 68 A39. Véase también al respecto, LOVEJOY, Arthur O. La
Gran Cadena del Ser. Historia de una Idea. Barcelona: Icaria, 1983, pp. 33-84.
108  En la Física señala Aristóteles: «En general, pensar que tenemos un principio suficiente por el hecho
de que algo siempre es así o siempre ocurre así, es una suposición errónea. Sin embargo, esto es lo que
hace Demócrito al reducir las causas que explican la naturaleza al hecho de que las causas han ocurrido
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La ciencia griega asumió, tras un gran esfuerzo reflexivo, los principios de latencia, de
emergencia y de continuidad en el ámbito de los fenómenos físicos pero, por cuestiones
de diversa índole –metafísicas, lógicas, y metodológicas, principalmente–, se negó a
asumir el principio de actualidad. Sin este último, el conocimiento físico está
necesariamente supeditado a los principios metafísicos de partida y por tanto carece de
la entidad y el alcance que se concede al conocimiento científico actual. La analogía de
la máquina y el mecanismo automático no alcanzó el desarrollo suficiente durante este
período inicial del pensamiento griego, de ahí que no se desarrollen formulaciones de
conservación o leyes físicas hasta prácticamente la física del estoicismo romano tardío –
con las limitaciones propias del sistema filosófico original de Zenón de Ctio–. En su
lugar, la analogía del artesano domina la casi totalidad del pensamiento físico griego
sobre la materia y la constitución de los cuerpos –ya sea por combinación, mezcla,
generación, etc.–. No obstante, la física griega nos lega una serie de importantes
resultados y problemas que, sustentados en la analogía pero alejados de la
experimentación y la cuantificación matemática, se mantienen sustancialmente a lo
largo del primer milenio de la Cristiandad. Los principales cambios que sufrirán las
teorías acerca de la estructura y transformación física de la materia tendrán su base en
las innovaciones técnicas asociadas a trabajos artesanales como la minería, la
metalurgia, el trabajo del vidrio y la arcilla, o la extracción de aceites y remedios
curativos de minerales y plantas. Será la generalización del impulso y la revalorización
de las técnicas acontecido durante el siglo III a.C. a través del desarrollo comercial y
artesanal de ciudades como Pérgamo y Alejandría, el contexto que impulsará el
desarrollo de nuevas teorías físico-químicas de la materia.

en el pasado tal como ocurren en el presente, sin pensar que haya que buscar un principio que explique
este ‘siempre’; así, mientras su teoría es verdadera en lo que se refiere a ciertos casos particulares, es
errónea cuando le da un alcance universal», Física, 256a32.
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CAPÍTULO II
La química de los cuatro elementos.
Morfologías de lo «esencial» y lo «accidental».

Además, la materia es algo relativo, pues para una forma se requiere
una materia y para otra forma otra materia.

Aristóteles109

Hasta que en el año 529 de la Era Cristiana el emperador Justiniano prohibiera la
enseñanza de la filosofía en Atenas, cerrando las escuelas herederas del platonismo y el
aristotelismo, la filosofía y la ciencia de la Antigüedad tardía está marcada por la
convivencia del paganismo y la naciente doctrina cristiana. El traslado de la escuela
aristotélica a Alejandría a través de la vinculación de Estratón de Lampsaco como
director del Museo alejandrino, estableció dos ejes del saber entre Alejandría y Atenas
durante los últimos dos siglos que preceden a la irrupción arrolladora del Cristianismo.
Amparados en un marco genérico dominado por el estoicismo tardío, el aristotelismo
estuvo cada vez más vinculado con la investigación mecánica y médica, mientras que el
platonismo, primero a través de la geometría y finalmente a partir de las idealizaciones
neoplatónicas, siguió predominando en la investigación matemática y la cosmología. La
mayor parte de las teorías acerca de la materia en el periodo que va del siglo VI al siglo
XII están definidas en el seno de alguna combinación sincrética de platonismo y
estoicismo; sólo a partir de esta última centuria empezará a recuperarse un aristotelismo
limitado a través de las traducciones del árabe y el copto llegadas de Bizancio.

Con la aparición de Plotino en el siglo II se impone una necesaria confrontación
y asimilación del platonismo entre los apologistas cristianos, relegándose a Aristóteles a
las escuelas alejandrinas controladas por gobernantes celosos de un conocimiento

109 Física, 194 b8. Como se tendrá oportunidad de comprobar a lo largo de este trabajo, la interpretación
de este texto aristotélico constituye uno de los ejes centrales de nuestra teoría de la ciencia.
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práctico –fundamentalmente técnico y militar– que les ayude a sobrevivir ante la crisis
que supone el inminente apogeo del Imperio Romano de Occidente. Las sucesivas
revueltas en Alejandría y los saqueos sufridos por las instituciones paganas de la ciudad
acabarán por hacer olvidar la mayor parte de la obra filosófica del Estagirita consumida
por las llamas y la desconfianza de la naciente teología cristiana. A lo largo del primer
milenio de Nuestra Era solamente se conocerá la lógica y parte de la ética aristotélica.
Restos de la física se asimilarán de forma dispersa en el estoicismo más culto y en un
saber críptico de carácter técnico que adquiere el enigmático nombre de alquimia. Del
atomismo tardío de Epicuro y Lucrecio no se alcanzarán desarrollos significativos en el
campo de la física durante cerca de mil años.

Entre los siglos XII-XIII en el Occidente latino llega el momento del
reencuentro con el incompleto legado griego, con el aristotelismo, a través de los
comentarios y traducciones bizantinas vertidas primero al árabe y luego al latín por
dedicados monjes y mecenas inquietos de los nacientes principados y ciudades
europeas. De nada servirán las condenas del obispo Tempier en París (1277): la
metafísica y la física aristotélica renuevan el panorama científico y filosófico europeo
de forma arrolladora a partir de la gran síntesis tomista, hasta que, primero el
nominalismo, luego el neoplatonismo, y posteriormente el experimentalismo,
establezcan sucesivamente sus limitaciones.

§ 6. La mediación del ingenio mecánico

A lo largo del período tratado hasta ahora, el pensamiento griego permaneció
desvinculado del saber técnico. La filosofía, como saber teórico, había centrado su
interés en la comprensión de los fenómenos a través de la asociación de los objetos con
los números o a partir de combinaciones geométricas ocultas en el cambio natural. La
techne (tecnh), por otra parte, se había alejado de lo mágico y lo religioso tal y como
había trasmitido la tradición homérica de la metis y el arte adivinatorio, vinculándose a
la actividad económica de los artesanos de la polis griega, según los esquemas políticos
de las nuevas constituciones110. No obstante, esta transformación racional paralela de las
técnicas y su progresiva promoción de lo útil y lo eficaz, acabó confluyendo con la
renovación sofística de los valores arcaicos, alcanzando su máxima expresión en la
institucionalización de la investigación filosófica y científica de la Alejandría
Ptolemaica. En el Museo de Alejandría, la filosofía, la mecánica, la cosmología o la
medicina desarrollaron una investigación dirigida por los intereses prácticos del
gobierno de los Ptolomeos durante cerca de tres siglos hasta que la dominación romana
acabó con la autonomía de la ciudad y su influencia en el Mediterráneo. Desde el año
307 a.C., el Liceo aristotélico trasladó su sede a la ciudad a través de Demetrio de

110 Sobre la relación entre las técnicas y la filosofía griega puede verse el interesante ensayo de Jean-
Pierre Vernant, «Observaciones sobre las formas y los límites del pensamiento técnico en los griegos», de
1957, recopilado en VERNANT, Jean-Pierre. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua. Barcelona: Ariel,
1985, pp. 280-301. A continuación plantearemos algunas cuestiones críticas en relación con el
planteamiento de este trabajo pionero en su tiempo. Sobre la filosofía helenística se puede acudir a la
monumental síntesis reunida en Cambridge History of Hellenistic Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, 2002; y a FERNÁNDEZ, Gonzalo. «La escuela filosófica de Alejandría ante la crisis
del año 529». Erytheia. 1987, 8.2, pp. 203-207.
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Falero y, sobre todo, de Estratón de Lampsaco, constituyéndose Alejandría en uno de
los dos núcleos culturales de la Antigüedad junto con la Academia de Atenas111.

Durante la dirección del Liceo por parte de Estratón (286-268 a.C.) podemos
considerar que se inició el giro técnico de la investigación natural en el seno de la
filosofía griega. Este hecho estuvo sin duda favorecido por el carácter ecléctico de
Estratón del que, aunque no se conserva íntegramente ninguno de sus escritos, sabemos
que fue un investigador de amplios intereses que se esforzó por cuestionar, corregir y
extender los trabajos de Aristóteles y Teofrasto sobre física y filosofía natural,
principalmente. Pero lo que caracterizó la investigación alejandrina no fue el
aristotelismo básico de sus puntos de partida, sino su metodología y, sobre todo, los
medios técnicos de que se sirvió para sustentar las nuevas teorías: el uso de mecanismos
en física e ingeniería y la disección experimental en medicina. Las escuelas de
«mecánicos» (mhcanopoioi) y «fisiólogos» alejandrinos plantean un serio problema a la
historiografía de las ciencias, sobre todo por el hecho de que muchas de las obras de
primera mano se han perdido y sus comentadores pertenecen a la escuela rival del
aristotelismo: el platonismo ateniense y posteriormente el neoplatonismo romano112. En
este sentido, se nos permitirá hacer una breve reflexión al respecto de lo que hemos
denominado «giro técnico» en el seno de la filosofía griega.

Es bien sabido que la sociedad griega no se caracterizó por la innovación técnica
en sectores básicos como la agricultura, la minería, la metalurgia y las actividades
artesanales. Estas actividades gozan de una larga tradición fundada sobre la propia

111 Se puede ver una aproximación histórica a la organización del Museo alejandrino en FARRINGTON,
Benjamin. Ciencia Griega. Barcelona: Icaria, 1979, pp. 179-224, y GUILLE, Bertrand. La cultura técnica
en Grecia. Barcelona: Granica, 1985, pp. 63-95. Sobre la antigua Biblioteca puede verse el trabajo de El-
ABBADI, Mustafá. La Antigua Biblioteca de Alejandría. Vida y Destino. Madrid: UNESCO/AABA,
1994. Para un panorama general de la Alejandría ptolemaica sigue siendo fundamental el estudio de
FRASER, P. M. Ptolemaic Alexandria. Oxford: Clarendon Press, 1972; y una reciente revisión de los
objetivos del patronazgo gubernamental de las ciencias durante el siglo III a.C., en ERSKINE, Andrew.
«Culture and Power in Ptolemaic Egypt: The Museum and Library of Alexandria». Greece & Rome.
1995, vol. XLII, nº 1, pp. 38-48. La continuidad del Liceo en Alejandría se analiza en LYNCH, John
Patrick. Aristotle’s School: A Study of a Greek Educational Institution. Berkeley: University of California
Press,  1972.
112 En un texto perteneciente a la desaparecida Metafísica de Teofrasto encontramos el siguiente
planteamiento: «La primera cuestión es la de saber si existe un contacto y, de alguna manera, interacción
entre el intelecto y los fenómenos de la naturaleza o si no existe y, en cambio, ambos contribuyen, cada
uno en una  forma diferente, al conjunto de la sustancia. En realidad, resulta más racional admitir que
existe algún contacto y que el universo no carece de leyes, sino que existe, por ejemplo, anterioridad y
posterioridad y jerarquía de los principios y superioridad de lo eterno sobre lo caduco. Si es así, ¿cuál es
la naturaleza de estas relaciones y en qué consisten? Sin embargo, si lo inteligible reside únicamente en
las matemáticas, como algunos afirman, no está clara la conexión de las matemáticas con lo sensible y, de
todas formas, parece desprovista de utilidad práctica. Pues todo ocurre como si fuéramos nosotros
quienes, para rodear con ellas la realidad, hubiéramos fabricado figuras, formas y relaciones racionales,
pero que estos artificios no tuvieran ninguna existencia natural en sí mismos», citado en PREAUX,
Claire. El mundo helenístico. Grecia y Oriente, desde la muerte de Alejandro hasta la conquista de
Grecia por Roma (323-146 a.C.), 2 vols. Barcelona: Labor, 1984, II, p. 378. Estas palabras de Teofrasto
se podrían considerar como modelo de la mentalidad aristotélica en Alejandría. Sobre Estratón de
Lampsaco, véase SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico a finales de la Antigüedad. Madrid: Alianza,
1990, pp. 102-106; SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia. Madrid: Espasa Calpe,
2007, pp. 147-161; TATON, René (dir). Historia General de las Ciencias, vol. 1: La Ciencia Antigua y
Medieval (de los orígenes a 1450). Barcelona: Destino, 1985, p. 415; o el clásico estudio de RODIER, G.
La physique de Straton du Lampsaque. Paris: Annciene Librairie Germer, 1890.
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sostenibilidad, sin necesidades externas o exigencias de eficacia, en general. En este
sentido, se habla de «espíritu» o de «mentalidad» griega asociando estos conceptos a la
actividad teórica, matemática o lógica113. Se ha pretendido justificar esta realidad en el
hecho de que las sociedades antiguas carecían de necesidades técnicas por estar
organizadas en torno al trabajo de la mano de obra esclava. Parece un hecho que los
estados esclavistas no se ven en la necesidad de aumentar la eficacia de los procesos de
sostenimiento social debido a la abundancia de fuerza humana para realizar la mayoría
de estas labores. Al mismo tiempo, se conservan multitud de testimonios antiguos que
caracterizan a los griegos como ciudadanos desinteresados por las labores manuales: el
ideal griego descansaría, según estos autores, en la dedicación a los asuntos públicos y
al debate político. Sin embargo, no deberíamos pasar por alto que la mayoría de estos
testimonios provienen de una época tardía y que pertenecen a miembros de élites
políticas y religiosas, o a escuelas de pensamiento defensoras de un determinado ideal
del hombre y de la sociedad griega. Autores principalmente platónicos o miembros de
las élites romanas como, por ejemplo, Plutarco de Queronea, del que podemos extraer
los testimonios más famosos sobre Arquímedes casi siete siglos después114.

Por otra parte, diferentes autores han sostenido que la ciencia griega posee unas
características muy definidas: la búsqueda de esencias inmutables, la regularidad, o el
ideal lógico, etc. De este modo, la historia de la técnica ha caracterizado estas
sociedades como premecánicas o eteotécnicas, sociedades instrumentales que no han
superado el estadio de la simple adaptación a las cosas115. Desde este punto de vista
tradicionalmente se admite que investigadores como Estratón, Herón, Ctesibios o
Arquímedes, todos ellos mecánicos de Alejandría o vinculados con la investigación en
el Museo, eran constructores de máquinas, inventores, interesados en la sistematización
racional y demostrativa de los principios que accionan los diferentes dispositivos que
diseñan. El desarrollo de tornillos, poleas, palancas, balanzas, dispositivos de balística,
de desplazamiento del agua, o de presión de líquidos y de gases, serían medios
ejemplares para el reconocimiento de principios ocultos en la naturaleza desvinculados
de sus aplicaciones prácticas a nivel social. Sin embargo, contamos con otros
testimonios recogidos sobre un trasfondo de anécdotas y curiosidades que nos indican
algunos elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, se cuenta que cuando Arquímedes
afirmó en una ocasión que con un adecuado punto de apoyo podría mover la tierra, el
rey Hierón II le invitó a que demostrara que, a través de un sistema de poleas, podía

113 Es el momento de indicar que nuestra consideración de los «espíritus» culturales y las «mentalidades»
arcaicas va a tener su punto de partida en la obra de Sir Geoffrey Lloyd, en concreto en dos de sus últimos
trabajos: nos referimos a su ensayo de 1990, Las mentalidades y su desenmascaramiento. Madrid: Siglo
XXI, 1996, y el más reciente de 2002, Las aspiraciones de la curiosidad. La comprensión del mundo en
la Antigüedad: Grecia y China. Madrid: Siglo XXI, 2008. En ambos estudios, que se complementan
estrechamente, Lloyd aborda la confusa idea de mentalidad elaborada por la investigación actual a partir
de los desarrollos intelectuales y técnicos en dos sociedades de equiparable estabilidad política y social
como son la griega y la china. Como señala Lloyd: «El núcleo del problema no es –una vez más– tanto
cómo se puede llegar a adquirir una nueva mentalidad, como las circunstancias o contextos en los que se
pudo desarrollar, y de hecho se desarrolló, una cierta rivalidad entre quienes reclamaban para sí el
conocimiento», Las mentalidades y su desenmascaramiento…, op. cit., p. 21.
114 La mayoría de las referencias biográficas y contextuales que conservamos de la vida de Arquímedes se
encuentran en las Vidas paralelas de Plutarco, concretamente en la vida del general romano Marcelo.
115 Clásicos estudios en este sentido son los trabajos de SPENGLER, Oswald. La decadencia de
Occidente. 2 vols. Barcelona: Planeta, 1993, o MUMFORD, Lewis. Técnica y civilización. Madrid:
Alianza, 1994, pp. 126 y ss., al que debemos la expresión citada en el texto.
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mover un barco con una sola mano116. Estas anécdotas, aunque absurdas, ponen de
manifiesto que los intereses de Arquímedes y de Hierón estaban, al menos, bastante
alejados de las cuestiones teóricas y más bien orientados a las posibilidades prácticas (si
no civiles, al menos militares) de los dispositivos mecánicos que se desarrollaban en el
Museo de Alejandría.

Todo parece indicar que, aunque el estudio de principios subyacentes no estaba
ausente en los programas de investigación de los mecánicos alejandrinos, el carácter
práctico de sus dispositivos no era en modo alguno despreciable117. En general, a pesar
de que no podemos hablar de una práctica experimental tal y como posteriormente se
desarrollará a partir del siglo XVI (y que en algunos campos como la química
podríamos remontar al siglo XIII), los mecánicos alejandrinos desarrollaron
investigaciones prácticas de procesos naturales que les permitieran encontrar puntos
débiles en los planteamientos filosóficos heredados del aristotelismo, y con ellos se
atrevieron a sugerir aspectos de la physis hasta el momento descartados por cuestiones
metafísicas o lógicas preconcebidas118. No es menos cierto, por otra parte, que debemos
tener cautela a la hora de asimilar estos desarrollos mecánicos con la inquietud
contemporánea que asume que todo desarrollo racional en el orden técnico está
destinado a definirse a través de una realización práctica a gran escala. Pero tampoco
deberíamos minimizar el efecto que estos proyectos de investigación promovidos por
los intereses de algunos gobernantes pudieron tener en la política de ciudades estado
sumidas en un precario equilibrio de poder, amparándonos en los ideales de una escuela
o en una reconstrucción moderna de las «mentalidades» en el ámbito psicológico. Es
cierto que resulta difícil reconocer un pensamiento experimental en los mecánicos
alejandrinos, pero no es menos cierto que, en ausencia de modelos y leyes físicas de
carácter universal, la investigación en el Museo de Alejandría se funda en una nueva
combinación de logos (logoj) y experiencia (empeiria). Es esta articulación la que
aleja las «máquinas» de los mecánicos alejandrinos de las teorías de los primeros
filósofos milesios y al mismo tiempo, paradójicamente, permite reconstruir la distancia
que media entre los orígenes de la filosofía de la naturaleza, de inspiración lógica y
dialéctica, y las teorías dinámicas helenísticas sobre una base representacional: el
círculo sigue ocultando la oposición de fuerzas en la physis, pero las máquinas alcanzan
excepcionalmente a revelarlas a una escala menor119.
116 PLUTARCO. Marcelo, 14.7-9.
117 Véase en este sentido el análisis gnoseológico de la matemática alejandrina que plantea PÉREZ
HERRANZ, Fernando. «Entre Samos y el Museo: la travesía por el número y la forma geométrica», op.
cit., pp. 389 y ss; y el estudio comparado de los contextos culturales en LLOYD, Geoffrey. Las
aspiraciones de la curiosidad, op. cit., pp. 89-123.
118 Que estos descubrimientos no tuvieran un alcance mayor se debió, como señala Lloyd, a «la renuncia a
confiar en métodos informales. Es en este aspecto, sobre todo, en el que resulta tan marcado el contraste
entre la matemática griega y la matemática de Cavalieri y de otros en el siglo XVII. Una vez que esa
prevención fue superada, el efecto fue una liberación espectacular: se trató por todos los medios de
conseguir resultados, dejando la tarea de solventar su demostración formal para más tarde», LLOYD,
Geoffrey. Las mentalidades y su desenmascaramiento, op. cit., p. 116.
119 Véase, para algunas de estas reflexiones, VERNANT, Jean-Pierre. «Observaciones…», op. cit., pp.
290-300. Sobre el carácter de la investigación de los mecánicos alejandrinos se puede acudir a los trabajos
de GUILLE, Bertrand. La cultura técnica…, op. cit., pp. 97-119, y al reciente estudio de BERRYMAN,
Sylvia. The Mechanical Hypothesis in Ancient Greek Natural Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, 2009. Para el estudio de la investigación física de Arquímedes de Siracusa contamos
con el ensayo de AUTHIER, Michel. «Arquímedes: el canon del sabio». En: SERRES, Michel (ed).
Historia de las ciencias, op. cit., pp. 119-149, y con un interesante estudio a cargo de FERNÁNDEZ
MARTÍN, Mª Carmen. Lógica y racionalidad del descubrimiento. Acerca del Método de Arquímedes.
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En este orden del discurso mecánico podemos considerar las consecuencias que
para una teoría de la materia tuvieron los dispositivos técnicos desarrollados en el
Museo de Alejandría. La teoría de la materia de Estratón conservada a través de citas y
recensiones de uno de los más importantes mecánicos de Alejandría, Herón, nos revela
una interesante síntesis empírica de aristotelismo y atomismo a partir del
reconocimiento del vacío a nivel estructural120. Para los mecánicos alejandrinos el
fundamento de las teorías físicas acerca del movimiento no puede descansar sólo en
argumentos metafísicos o lógicos. Ni Parménides ni Zenón establecen una razón
suficiente para la imposibilidad física del movimiento en el ámbito de representación de
los dispositivos mecánicos: a través de estos aparatos, la lógica reduce su alcance a la
sistematización del conocimiento y deja libre la posibilidad de explicaciones
excepcionales en el orden físico. La excepción es el nuevo punto de partida porque, en
ausencia de leyes universales, la investigación del movimiento en el Museo alejandrino
se reduce al orden de la singularidad: las «máquinas» desvelan principios ocultos que
sugieren organizaciones alternativas del cosmos tradicional, y alcanzan progresivamente
el estatus de pruebas físicas que desestabilizan las teorías aristotélicas transmitidas por
el Liceo ateniense. Si para Estratón el movimiento físico exige una reconsideración del
lugar en el seno de la teoría aristotélica del continuo, para Herón los dispositivos
pneumáticos «demuestran» la existencia del vacío como elemento constitutivo de la
realidad física:

With regard, then, to the nature of the vacuum, though other proofs exist, we deem
those that have been given, and which are founded on sensible phenomena, to be
sufficient. It may, therefore, be affirmed in this matter that every body is composed of
minute particles, between which are empty spaces less than the particles of the body, (so
that we erroneously say that there is no vacuum except by the application of force, and
that every place is full either of air, or water, or some other substance), and, in
proportion as any one of these particles recedes, some other follows it and fills the
vacant space: that there is no continuous vacuum except by the application of some
force: and again, that the absolute vacuum is never found, but is produced artificially121.

Sevilla: Universidad de Sevilla, 1992. Para la repercusión de la obra arquimediana en la Edad Media,
CLAGETT, Marshall. «The Impact of Archimedes on Medieval Science». Isis. 1959, vol. 50, nº 4, pp.
419-429.
120 Como probable autor de la Mecánica atribuida a Aristóteles y traducida al latín a comienzos del siglo
XIII, Estratón alentaba a la experimentación sistemática en aquellos campos en los que se carecía de una
experiencia cotidiana de los fenómenos físicos como medio de aplicación de la mecánica y la geometría.
De este modo, la investigación de Estratón con líquidos y gases, a través de ingenios mecánicos, le llevó a
cuestionar algunos aspectos de la teoría de materia en la física aristotélica: la teoría de los «lugares
naturales», la clasificación de los cuerpos según su «pesadez» o «ligereza», la necesidad de un «primer
motor» o gran parte de la concepción teleológica del aristotelismo. Por el contrario, encontró de suma
utilidad explicativa la concepción atomista del vacío necesario que rodea a los átomos constituyentes de
la materia para explicar numerosas propiedades físicas de los líquidos y gases. Véase, RIBAS, Albert.
Biografía del vacío…, op. cit., 39-54; SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia…, op.
cit., pp. 147-149; y SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico…, op. cit., pp. 102-104.
121  HERON. Pneumatics. London: Taylor Walton and Maberly, 1851, p. 10. Sobre la pneumática de
Heron puede consultarse DRACHMANN, A. G. Ktesibios, Philon and Heron: An Study in Ancient
Pneumatics. Copenhagen: A. Munksgaard, 1948; GUILLE, Bertrand. La cultura técnica..., op. cit., pp.
143-167; o el clásico estudio de BOAS, Marie. «Hero’s Pneumatica: A Study of Its Transmission and
Influence». Isis. 1949, vol. 40, nº 1, pp. 38-48. Muy interesante es la reflexión de Berryman en torno a la
naturaleza de los trabajos pneumáticos de Herón: Cfr. BERRYMAN, Sylvia. The Mechanical
Hypothesis…, op. cit., pp. 170-176, así como el ensayo de SCHIEFSKY, Mark J. «Theory and Practice in
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El vacío seguirá siendo una excepción inevitable en la física derivada del
mecanismo a los largo del primer milenio de Nuestra Era, pero la característica más
significativa del vacío en los mecánicos alejandrinos sigue siendo el papel activo del
vacío en la constitución estructural de la materia. Para Estratón, y posteriormente para
Herón, Ctesibios, Filón y Arquímedes, la materia está constituida por unidades de masa
y espacios sin materia capaces de explicar, no sólo las propiedades físicas de la materia
como la mayor o menor densidad y dureza, sino también la capacidad de succión de los
líquidos y la compresibilidad del aire. El vacío está considerado siempre como un
estado inestable en la physis organizada según principios aristotélicos y el movimiento
es resultado inevitable del contacto entre masas corpóreas. La materia, a través del
«conocimiento empírico», se manifiesta en diferentes estados dinámicos según la acción
de «fuerzas» derivadas de la extensión y distribución del vacío en el interior de los
cuerpos: la clepsidra y la bomba de succión son pruebas de ello. Todos estos resultados
tienen su origen, como ya apuntara Anaxágoras, en la consistencia del aire122. El
conocimiento empírico de las propiedades del aire y los líquidos –un conocimiento que
en el Museo llegó a configurarse en una ciencia altamente especializada, la pneumática–
constituye el punto de partida para la crítica del esquema aristotélico de lo liviano y lo
pesado. La prueba de que todos los cuerpos tienen una propiedad común asociada a su
constitución material –lo que posteriormente se articulará en los conceptos de masa y
peso modernos–, que las propiedades físicas de los objetos dependen de la
configuración estructural de sus partes, y el carácter «activo» del vacío –es la ausencia
de materia la que provoca los procesos de succión en los dispositivos que persiguen la
extracción de líquidos–, son algunas de las pruebas experimentales fundamentales
aportadas por la investigación de los mecánicos alejandrinos. No obstante, este
«conocimiento físico» derivado de la empeiria no alcanza nunca a resolverse en
«verdadera ciencia», episthmh, y los tratados alejandrinos renuncian a establecer la
posibilidad del vacío a gran escala, más allá de su forzada existencia entre las partes
materiales que componen los objetos físicos. La teoría de la materia sugerida se aleja
del atomismo y se sostiene, después de todo, en el seno de una síntesis de aristotelismo
crítico y estoicismo tardío123.

Heron’s Mechanics». En LAIRD, Walter R. & ROUX, Sophie (eds). Mechanics and Natural Philosophy
before the Scientific Revolution. Dordrecht: Springer, 2008, pp. 15-49.
122 La experimentación con la circulación de agua y aire en el interior de recipientes y tubos como la
clepsidra se remonta, según Aristóteles, hasta Anaxágoras. La resistencia ofrecida por ambos materiales
planteó algunas dudas en la antigüedad en relación con la ligereza del aire asumida, no obstante, por la
física aristotélica. Cfr. DK 59 A 68 y 59 A 69.
123 Aunque no tiene un fundamento real, muchos seguidores tardíos de Aristóteles asumieron que gran
parte de la física de éste podía ser asumida dentro del «corporealismo» estoico posterior. El resultado fue
una «física mixta» que partía de las ideas aristotélicas originales pero asumía elementos estoicos
posteriores desde una perspectiva «mecánica». Un ejemplo paradigmático son las investigaciones de
Filón de Bizancio, parcialmente conservadas, de las que podemos extraer sus ideas pneumaticas
heredadas de su paso por el Museo de Alejandría. Para Filón, y frente a las ideas de Herón –al que
algunas fuentes consideran su maestro–, la materia tiene estructura corpuscular pero se organiza según un
patrón aristotélico de continuidad que excluye la existencia del vacío. Para Filón esto es posible porque la
naturaleza del fuego se asimila a la naturaleza del aire, a través de lo que parece ser una influencia del
«corporealismo» estoico. Pueden verse el alcance de las experiencias de Filón con campanas de líquidos
en GILLE, Bertrand. La cultura técnica en Grecia, op. cit., pp. 121-142: y sobre la noción de cuerpo,
fundamental en el estoicismo, HAHM, David E. The Origins of Stoic Cosmology, op. cit., pp. 3-28. Un
clásico de la física estoica y su interrelación con la filosofía platónica y aristotélica es el ensayo de
SAMBURSKY, Samuel. Physics of the Stoics. London: Routledge & Keagan, 1959.
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§ 7. De la materia a la forma: la ciencia aristotélica

Cuando se inicia la Era Cristiana la herencia de los mecánicos alejandrinos entra
en declive y se va perdiendo progresivamente. Este es un hecho controvertido –porque
en gran medida desconocemos qué factores impidieron la continuidad de la ciencia
griega entre los romanos–, pero lo que sí parece cierto es que las necesidades del
Imperio giraron hasta el siglo III sobre la base de la trasmisión, divulgación y
asimilación parcial de los logros de la cultura griega. A través de la labor enciclopédica
de autores romanos (de origen o romanizados) como Cicerón, Lucrecio, Séneca, Plinio
el Viejo, Macrobio, Marciano, Boecio, Casiodoro, Beda, o Isidoro, entre otros, se
conservaron referencias de gran parte de las cuestiones naturales que terminarían
constituyendo el campo de ciencias como la física, la química, la biología o la
geología124. El propósito de estas obras es la exploración de las maravillas y fenómenos
de la naturaleza sin un criterio teórico definido, al modo en que un viajero relata a su
regreso los nuevos conocimientos adquiridos. Con anterioridad al siglo IV, estas obras
suelen tener la forma de extensos poemas o bien se componen como anécdotas y
curiosidades de la naturaleza, para el deleite y diversión de las élites gobernantes; con
posterioridad a la cristianización del Imperio, los tratados adquieren formas más o
menos críticas con la tradición pagana a la que pretenden integrar en la síntesis
universal de la teología cristiana todavía en vías de conciliación con el neoplatonismo.
A la sombra de estas «historias naturales» como complemento a los tratados de teología
se organiza la educación latina según el modelo de las artes liberales propuesto por
Varrón: el Trivium (Gramática, Retórica y Lógica) y el Quadrivium (Aritmética,
Geometría, Astronomía y Música). El neoplatonismo contaba con algunas traducciones
de los diálogos platónicos a cargo de Calcidio y Boecio, fragmentos de los Elementos de
Euclides y algunos resúmenes de los tratados lógicos de Aristóteles.

Por otra parte, al otro lado del Imperio, en Bizancio, la lengua griega mantuvo su
influencia a través de los comentarios de obras clásicas, fundamentalmente los diálogos
platónicos y algunos tratados aristotélicos como la Física, Acerca del cielo, Sobre la
generación y corrupción, Meteorológicos o Acerca del alma, desconocidos en el
Occidente latino en su práctica totalidad. Autores como Temistio, Simplicio y Juan
Filopón transmitieron y desarrollaron la filosofía aristotélica hasta que se produjo la
recuperación del legado griego a través de las escuelas de traducción árabes (a partir del
siglo IX) y latinas (a partir del siglo XII). A pesar de ser contemporáneos, la mayor
parte de estos comentarios y traducciones no llegaron a circular por el Imperio
Occidental hasta bien entrado el siglo XIII. La traducción de autores como Galeno,
Hipócrates, Euclides o Aristóteles se inició en la Casa de la Sabiduría de Bagdag bajo la
dirección de Hunayn ibn Ishäq (808-873), un árabe convertido al cristianismo en su
variante nestoriana, alrededor del cual se organizó una importante escuela médica. Este
mismo proceso se desarrolló en otras ciudades del ámbito musulmán como Damasco, El
Cairo, Isfahan, Sevilla o Córdoba. Se conoce lo que se tradujo y, en muchos casos,

124 Puede verse una panorámica de las diferentes formas de entender esta continuidad en LINDBERG,
David C. Los inicios de la ciencia occidental. La tradición científica europea en el contexto filosófico,
religioso e institucional (desde el 600 a. C. hasta 1450). Barcelona: Paidós, 2002, pp. 179-210;
FARRINGTON, Benjamin. Ciencia y filosofía en la Antigüedad. Barcelona: Ariel, 1981, pp. 168-184; o
el más clásico estudio de CLAGETT, Marshall. Greek Science in Antiquity. New York: Dover, 2001, pp.
99-112. Para el alcance de las ideas atomistas durante el Imperio Romano puede verse al reciente estudio
de MURFORD, Mark. The Roman Philosophers. From the time of Cato the Censor to the death of
Marcus Aurelius. London: Routledge, 2002.
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quién llevó a cabo la traducción pero, en general, se desconocen las motivaciones que
llevaron a esta ingente labor. No obstante no debemos olvidar que, como en el
cristianismo medieval, en el mundo islámico «la ciencia se justificaba en virtud de su
utilidad»125.

No vamos a abordar la reciente polémica generada en torno a la naturaleza y el
alcance de la ciencia islámica medieval. Nos limitaremos a poner de manifiesto que
algunas de las contribuciones que revitalizaron la teoría de la materia durante los siglos
XIII y XIV tuvieron, en gran medida, su origen en comentarios aristotélicos realizados
en lengua árabe que más tarde fueron traducidos al latín. Autores como al-Farabi,
Avempace (ibn Bayya) o Averroes (ibn Rûsd) profundizaron en las cuestiones acerca de
la naturaleza de la materia aristotélica a través de los comentaristas bizantinos, y
abrieron las puertas a un aristotelismo que, un siglo después, se constituiría en la
síntesis de conocimiento más importante del Occidente latino. Un ejemplo, que nos
permitirá reconocer la distancia que separa el aristotelismo en plena Edad Media de la
investigación en la Alejandría ptolemaica, es la cuestión tratada en Física IV, 8,
215a24-216a11, donde se niega la existencia del vacío y se plantean argumentos sobre
la base del movimiento a través de un medio físico.

La argumentación principal de Aristóteles parte de que la velocidad de un móvil
a través de un determinado medio es proporcional a la densidad de dicho medio. Si ello
es así, el desplazamiento a través del vacío (es decir, un medio de densidad cero, aunque
Aristóteles desconoce el cero y habla de «nada», como tuvimos oportunidad de ver en el
capítulo anterior) supondría una velocidad infinita en el móvil, porque de no ser así, la
velocidad en el vacío coincidiría con la velocidad en cualquier otro medio, lo que es
considerado absurdo por el Estagirita. El fundamento de toda la argumentación descansa
en el principio de proporcionalidad y en la consideración de que el medio supone
únicamente un obstáculo al desplazamiento de los cuerpos. Esta argumentación ya
resultó insuficiente para Juan Filopón, cuya física, en la que el medio sólo es un factor
más del movimiento, contemplaba la posibilidad del movimiento en el vacío126. La
crítica a los argumentos aristotélicos se amplía en Avempace, se desarrolla en Averroes
y finalmente se articula en la síntesis de Alberto Magno y Tomás de Aquino. Todos
ellos asumen el marco de la filosofía aristotélica, su teoría de la materia, pero discrepan

125 Véase LINDBERG, David C. Los inicios de la ciencia…, op. cit., pp. 211-234; GARCÍA BAZÁN,
Francisco. «Antecedentes, continuidad y proyecciones del neoplatonismo». Anuario Filosófico. 2000, nº
33, pp. 111-149; y el ensayo de BENOIT, Paul & MICHEAU, Françoise. «¿El intermediario árabe?». En:
SERRES, Michel (ed). Historia de las ciencias, op. cit., pp. 175-201. Para una visión de la Antigüedad
tardía y Bizancio, se puede acudir a CAMERON, Averil. El mundo mediterráneo en la Antigüedad tardía
(395-600). Barcelona: Crítica, 1998, y más ampliamente al estudio de DUCELLIER, Alain. Bizancio y el
mundo ortodoxo. Madrid: Mondadori, 1992. La constitución de la teología cristiana a partir del legado
griego se encuentra ampliamente analizada en BROWN, Peter. El primer milenio de la Cristiandad
Occidental. Barcelona: Crítica, 1997; STEAD, Christopher. Philosophy in Christian Antiquity.
Cambridge: Cambridge University Presss, 1998;  y en los estudios clásicos de DODDS, E. R. Paganos y
cristianos en una época de angustia. Madrid: Cristiandad, 1975, y COCHRANE, Charles N. Cristianismo
y cultura clásica. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1983, entre otros.
126 Filopón propone un experimento imaginario que en gran medida se anticipa a la investigación
galileana sobre la caída de los graves, para refutar el planteamiento aristotélico: en lugar de suponer el
movimiento de dos cuerpos del mismo peso en dos medios de diferente densidad, supone el movimiento
de dos cuerpos de peso diferente en un medio de igual densidad. Filopón afirma tajantemente que la
experiencia demuestra que la velocidad de caída de los cuerpos no cumple la razón inversa establecida
por sus diferentes pesos. Véase SAMBURSKY, Samuel. El mundo físico…, op. cit., pp. 98-102.
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en el papel del medio y en los factores y «fuerzas» (potentias) que contribuyen a hacer
posible el movimiento físico. La propia filosofía aristotélica permite abordar el
problema desde diferentes perspectivas –muchas de ellas planificables
experimentalmente o, por lo menos, observables a través de los mismos fenómenos
naturales–, introducir conceptos derivados (como el papel de la resistentia o la potentia
en el movimiento) e incluso plantear argumentos que enfrentan diferentes tesis
aristotélicas entre sí (como la naturaleza del movimiento de las esferas celestes que no
parece estar afectado por la existencia o no del vacío y no está sujeto a la
proporcionalidad entre movimiento y medio). En última instancia, las conclusiones
parecen situarse en el seno del aristotelismo, en su amplia teoría de los movimientos
naturales y violentos según el lugar, pero no debemos perder de vista que plantean los
problemas según diferentes argumentos que posteriormente permitirán una posible
comprobación experimental que no es en ningún momento sugerida ni pretendida en la
Física original de Aristóteles. Lo que en Aristóteles es un límite lógico de la
argumentación en el nuevo aristotelismo empieza a necesitar del peso de las pruebas
físicas. El resultado de la nueva física aristotélica es que no basta con la imposibilidad
lógica para desechar una posibilidad física127.

No debemos, sin embargo, sobrevalorar este nuevo giro de la filosofía natural en
los albores del siglo XII –que, como ya indicamos, no se trata de un experimentalismo
moderno–. Aunque filósofos con grandes inquietudes científicas como Roberto
Grosseteste, Roger Bacon o Alberto Magno comenzaron a impartir su filosofía en las
facultades latinas a mediados del siglo XIII, la filosofía de Aristóteles todavía planteaba
serios problemas a la teología de base agustiniana y neoplatónica que había sobrevivido
con el cristianismo del Imperio. Los comentaristas árabes reforzaban el sólido papel del
razonamiento humano en las cuestiones científicas y, además, muchas de las tesis
aristotélicas acerca de la naturaleza del alma, el determinismo, o la eternidad del mundo
y su constitución física, resultaban claramente contrarias a las enseñanzas de la
Revelación cristiana. El proceso de reconciliación del legado griego con el cristianismo
tiene lugar en su segunda fase (si consideramos la síntesis neoplatónica como su primer
estadio). Ante la problemática que supone la acogida de la obra aristotélica tenemos que

127 Véase PUIG MONTADA, Josep. «Un aspecto de la influencia de Avempace en Averroes». Anaquel
de Estudios Arabes. 1993, IV, pp. 149-159. Como señala Puig Montada en su breve pero intenso ensayo,
la cuestión del vacío fue una de las cuestiones fundamentales de la física aristotélica –nosotros
añadiríamos que, desde los mecánicos alejandrinos, es igualmente esencial para la elaboración de una
teoría de la materia– que llevó al propio Tomás de Aquino a discrepar del Estagirita en cuanto a la
posibilidad del movimiento en el vacío, pues el Aquinate consideraba «que la proporción entre los
movimientos no se debe solamente a la proporción entre los medios a atravesar, sino también a la
proporción entre la fuerza del motor y su móvil, de tal forma que aun moviéndose en el vacío, se
mantendría una proporcionalidad, que asegurase el movimiento», p. 150. Este tipo de giros derivados de
una reinterpretación y traducción «empírica» de Aristóteles caracterizó a la ciencia árabe entre los siglos
IX-XIII hasta tal punto, que diversos estudios recientes han intentado explicar porqué la ciencia árabe no
llegó a desarrollar una «revolución científica» propia en los albores del siglo XIII. Al respecto puede
consultarse el estudio de HUFF, Toby E. The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West.
New York: Cambridge University Press, 1993, y el ensayo de PEREGRÍN GUTIÉRREZ, Fernando. «La
ciencia árabe-islámica y su revolución pendiente». Revista de Libros. 2002, nº 63, pp. 19-25. Para una
panorámica de la ciencia y la filosofía islámica contamos con los estudios clásicos de CORBIN, Henri.
Historia de la filosofía islámica. Madrid: Trotta, 1994, la última revisión de la obra de CRUZ
HERNÁNDEZ, Miguel. Historia del pensamiento en el mundo islámico, 3 vols. Madrid: Alianza, 1994;
FAKHRY, Majid. Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism. Oxford: Oneworld Publications, 2002; y
DAVIDSON, Herbert A. Alfarabi,  Avicenna,  and Averroes, on Intellect. Their Cosmologies, Theories of
the Active Intellect, and Theories of Human Intellect. Oxford: Oxford University Press, 1992.
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ser conscientes de que la mayor parte de los textos conservados de aquel proceso
(aquellos que se salvaron de la «selección» que llevó a cabo la Iglesia a lo largo de los
últimos setecientos años) son mayoritariamente textos de teólogos consolidados en el
ámbito de las facultades superiores (Medicina, Derecho y Teología), y que apenas se
conservan obras de maestros de las facultades de artes preparatorias donde se abordaban
primariamente las cuestiones científicas y naturales. El resultado final es ampliamente
conocido: la teología se constituye, a través de la síntesis tomista, en la ciencia suprema
y todo conocimiento ha de culminar en ella. Saber es conocer por las causas y todas las
causas llevan a revelar la obra de Dios. El determinismo aristotélico se somete a la
gracia divina y todo conocimiento ha de perseguir, en última instancia, la salvación del
hombre128. Pero la profunda transformación del aristotelismo en teología no logra
domesticar las posibilidades de la filosofía del Estagirita en el ámbito natural, como
sospecharon todos aquellos promotores de las diversas condenas del aristotelismo (en el
periodo que va de 1270 a 1284) entre los que sobresale el obispo de París, Etienne
Tempier. El decreto final parisino de marzo de 1277 condenaba ciento diecinueve
proposiciones filosóficas y teológicas calificadas como «errores», y se puede considerar
como la respuesta al surgimiento del aristotelismo más radical encabezado por Siger de
Brabante en la década de 1260. Sin embargo, la imposibilidad de enseñar las citadas
tesis no constituía una imposibilidad de uso de las mismas, así como una limitación de
la lectura de las obras originales de Aristóteles. La ciencia siguió desarrollándose en las
facultades de artes, aunque al margen de la docencia universitaria: a través de la
doctrina de Tomás de Aquino muchos asumieron la salvación bíblica del hombre en el
seno de una concepción aristotélica del mundo material129.
128 Como resume Gilson: «En las filosofías de la Edad Media, como en las de la Antigüedad, un ser
natural es una substancia activa, cuya esencia causa las operaciones y las determina con necesidad. La
Naturaleza no es sino el conjunto de las naturalezas; sus atributos son, pues, la fecundidad y la necesidad.
Tan cierto es esto, que los pensadores medievales se apoyan siempre en la observación de una necesidad
para deducir de ella la existencia de una naturaleza. Cada vez que es posible comprobar la existencia de
una constancia, de algo que sucede ut in pluribus, podemos estar seguros de que esa constancia tiene una
causa, y esa causa no puede ser sino la presencia de una esencia, o naturaleza, cuya operación produce
regularmente el fenómeno. Por la misma razón es menester que la operación de esa naturaleza sea
necesaria, puesto que no se la sienta sino para explicar la constancia observada. La relación de la noción
de necesidad a la de naturaleza es tanto más estrecha cuanto que propiamente hablando no se demuestra la
existencia de las esencias; la percepción sensible nos muestra que hay cosas cuyas operaciones son
causadas por un principio interno, luego por una esencia, y querer probarlo además por la razón sería
querer probar lo conocido por lo desconocido», GILSON, Etienne. El espíritu de la filosofía medieval.
Madrid: Rialp, 2004, p. 334. Véase también el ensayo de BENOIT, Paul. «La teología en el siglo XIII:
una ciencia diferente a las demás». En: SERRES, Michel (ed). Historia de las ciencias, op. cit., pp. 203-
223, así como un desarrollo más amplio en el clásico de GILSON, Etienne. La filosofía en la Edad
Media. Madrid: Gredos, 1984, y el reciente estudio de BRADSHAW, David. Aristotle East and West.
Metaphysics and the Division of Christendom. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. Sobre la
interpretación del aristotelismo y su incorporación a las universidades europeas puede verse LOHR,
Charles A. «The medieval interpretation of Aristotle». En: The Cambridge History of Later Medieval
Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 80-98; y la interesante síntesis de
GRANT, Edward. God and Reason in the Middle Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
129  Sobre la interpretación tomista de Aristóteles durante la Edad Media véase ROBLES, Laureano.
«Apuntes para una lectura de Tomás de Aquino». Anales del Seminario de Metafísica. Núm.
Extraordinario Homenaje a S. Rábade. 1992, pp. 927-963. Algunos estudios clásicos sobre el Aquinate
son los de COPLESTON, F. C. El pensamiento de Santo Tomás. México: F.C.E., 1960; y WEISHEIPL,
James A. Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina. Pamplona: EUNSA, 1994. Las sucesivas condenas
del aristotelismo de origen árabe no se hicieron esperar fuera de Francia. El mismo año 1277, el arzobispo
de Canterbury, Robert Kilwardby publicó una condena de menor alcance aplicable a toda Inglaterra que
sería posteriormente renovada en 1284, por su sucesor John Pecham. Véase WIPPEL, John F. «The
Parisian Condemnations of 1270 and 1277». En: GRACIA, Jorge J. E. & NOONE, Timothy B. (eds). A
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Lo que parece cierto es que, en última instancia, el debate sobre la naturaleza de
la materia en el Occidente latino no pudo permanecer aislado del tratamiento que sufrió
la filosofía natural aristotélica durante los siglos de recopilación y comentario en el
mundo islámico. Filósofos árabes y persas encontraron las primeras dificultades en la
adaptación de la filosofía natural aristotélica en el seno de una verdad inefable y
revelada que establecía los límites de la razón humana y de la investigación del mundo.
Muchos filósofos naturales y buenos creyentes, tanto musulmanes como cristianos,
encontraban dificultad para entender la unidad del mundo natural griego derivado de la
physis como motor y naturaleza interna de las cosas en un orden de la creación derivado
enteramente de Dios, o la existencia de dos tipos de materia, una incorruptible, unitaria
y eterna que sustentaba los cielos, y otra corruptible y compuesta que no poseía la
perfección esperada en la obra del Creador. La filosofía islámica llegó a proponer una
solución de compromiso y aceptó la teoría de las dos verdades para seguir manteniendo
la solución racional aristotélica, por un lado, y la verdad revelada por el Profeta, por
otro. Pero entre ambas verdades se encuentra el mundo, lo creado a imagen y semejanza
del Creador que, por muy imperfecto que sea, no puede ser fuente absoluta de error: la
perfección cristiana es también una forma de perfección divina y el mundo también
tiene elementos válidos para, a la manera platónica, permitir alcanzar la verdad
divina130.

En el centro del universo aristotélico se desarrolla la investigación del mundo
físico por parte de Roberto Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno o Pierre de
Maricourt. Investigación ampliamente basada en la experiencia de campos como la
óptica, el magnetismo, la balística, la hidrodinámica, la pneumática, o las
transformaciones de la materia. En este último campo, objeto de nuestro interés, se
reflexiona sobre los fenómenos según la teoría de la materia-forma reelaborada por los
filósofos árabes. Avicena (ibn Sina, 980-1037) y Averroes (ibn Rusd, 1126-1198)
abordaron el problema previo de la «corpereidad» que permitía adquirir la
tridimensionalidad a la materia prima. Para ello desarrollaron la idea de «forma

Companion to Philosophy in the Middle Ages. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2002, pp. 65-73; y
LINDBERG, David C. Los inicios de la ciencia…, op. cit., pp. 305ss. Sobre Siger de Brabante sigue
siendo útil el estudio clásico de MANDONNET, Pierre. Siger de Brabant et l’Averroisme Latin au XIIIme
siecle. Louvain : Institut Supérieur de Philosophie de l'Université, 1911.
130 No olvidemos que gran parte de la herencia aristotélica pasó a lengua árabe a través de importantes
influencias estoicas y neoplatónicas en la forma de comentarios diversos que cuestionaban a su manera
las posibles combinaciones de metafísica y física aristotélicas con una verdad profética y revelada. La
metafísica como ámbito de lo que existe sin sufrir alteración, y la física como campo empírico de lo que
manifiestan las esencias a través de sus transformaciones a partir de un sustrato material, constituyen los
dos extremos del conocimiento heredado de la Antigüedad tardía. La primera, dominada por la filosofía
del Timeo platónico, y sus reinterpretaciones neoplatónicas, permitió al Islam y al cristianismo completar
la verdad revelada como Ciencia de Dios. La segunda, por el contrario, se veía sometida a la constante
fluctuación de la experiencia, al perfeccionamiento de las técnicas y a las mejoras derivadas de la
observación y clasificación de los fenómenos conocidos. Las síntesis de ambas resultaban siempre
inestables: el cambio sin existencia es imposible, pero la dificultad estaba en definir la existencia a partir
del cambio. Sobre esta problemática puede verse el ensayo de MULTHAUF, Robert P. «The Science of
Matter». En: LINDBERG, David C. (ed). Science in the Middle Ages. Chicago: The University of
Chicago Press, 1978, pp. 369-390; MINGUEZ, Carlos «La ciencia en el estoicismo: Posidonio de
Apamea». Thémata. 1996, nº 17, pp. 75-90, el segundo volumen de GERSCH, Stephen. Middle
Platonism and Neoplatonism: The Latin Tradition, 2 vols. Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1986, y la revisión del clásico estudio de SHARPLES, R. W. «¿La escuela de Alejandro de Afrodisia?».
Diánoia. 2008, vol. LIII, nº 61, pp. 3-46.
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corpórea» que es la que informa a la materia primariamente de dimensiones espaciales
antes de adoptar las cualidades propias de los cuatro elementos tradicionales131. Esta
idea de «materia segunda» pre-informada tuvo gran influencia en la filosofía cristiana a
través de la filosofía natural llevada a cabo por los franciscanos de Oxford: Roger
Bacon, por ejemplo, identificó la «forma corpórea» con la luz y desarrolló una filosofía
de la naturaleza casi mística donde la experiencia ejercía un importante papel
contextualizador de prueba de los argumentos aristotélicos132. Para muchos otros, como
Ricardo de Middleton y Duns Scoto, la materia dejó de ser el sustrato negativo y pasivo
que la filosofía derivada del neoplatonismo tardío había llegado a configurar, pasando a
ser objeto de la investigación directa de sus cualidades más allá de su determinación a
través de una forma133.

131 Un aspecto, el de la corporeidad, que en la actualidad sigue planteando cuestiones. Como señala Pérez
Herranz: «Tras el planteamiento aristotélico de la potencia /acto, lo virtual comienza planteándose en el
terreno de la realidad absoluta, de la realidad creada por Dios (parece que  ésta  es  la  fuente  de  la  que
mana  el  concepto):  Virtual  es  la potencia  de  Dios  o capacidad de producir efectos. Potencia  o
virtud (virtus, fuerza, poder) de llegar a ser real aún cuando no pueda observarse. Avicena (980-1037) y
luego Gil de Roma (1247-1316),  discípulo  de  Santo  Tomás,  distinguirán  entre quantitas
dimensionalis,  definida por   la   longitud,   la   anchura   y   la   altura,   y   la quantitas   virtualis   o
dimensión indeterminada  que  predispone    a  la  materia  a  recibir  esta  o  aquella  determinación.
Virtual  se  asocia  aquí  a  la  susceptibilidad  de  la  materia  a  extenderse  y  dejarse estructurar por las
tres dimensiones que caracterizan la forma corporal», PÉREZ HERRANZ, Fernando Miguel. «Realidad
virtual y materialidad». Eikasia. Revista de Filosofía. 2009, año IV, nº 24 Extraordinario, pp. 6-7. Al
respecto puede verse LINDBERG, David C. Los inicios de la ciencia…, op. cit., pp. 355-365. Con más
detalle en LECLERC, Ivor. The Nature of Physical Existence. London: George Allen & Unwin, 1972, pp.
120-129; CLAGETT, Marshall. «Some General Aspects of Physics in the Middle Ages». Isis. 1948, vol.
39, nº 1/2, pp. 29-44; y el ya clásico estudio de EMERTON, Norma E. The Scientific Reinterpretation of
Form. Ithaca: Cornell University Press, 1984.
132  Aunque la investigación posterior ha profundizado en numerosos aspectos de la filosofía natural de
Roger Bacon, siguen siendo de enorme interés los precursores trabajos de Lynn Thorndike sobre el
franciscano. Véase THORNDIKE, Lynn. «Roger Bacon and Experimental Method in the Middle Ages».
The Philosophical Review. 1914, vol. 23, nº 3, pp. 271-298; y «The True Roger Bacon, I  & II». The
American Historical Review. 1916, vol. 21, nº 2, pp. 237-257, & 1916, vol. 21, nº 3, pp. 468-480,
respectivamente.
133  Es oportuno señalar, en estos momentos, la relevancia de la filosofía de Juan Duns Escoto en la
conformación de las ciencias y, concretamente, en el surgimiento de una filosofía química premoderna.
Como tendremos oportunidad de considerar ampliamente en la 2ª Parte de este trabajo, la crítica que
supone la distinción formal ex natura rei hacia el complejo concepto de substancia aristotélica fue
aprovechada de una manera muy desigual por filósofos naturales y alquimistas partidarios de la
construcción experimental de un corpus químico práctico derivado de tradiciones técnicas y aplicaciones
militares en Europa desde finales del siglo XIV. La existencia de una razón intermedia de carácter
intelectivo entre la distinción real y la distinción de razón aristotélicas permitió a la filosofía natural
«reinterpretar las formas» liberando el concepto de materia griego de sus connotaciones pasivas y de su
inferioridad metafísica respecto de la forma, al tiempo que equiparaba el alcance de las causas final y
eficiente en el esquema teleológico del aristotelismo medieval. El resultado fue una progresiva
concurrencia de causas en el seno del aristotelismo que tendía a favorecer una relación equipotencial entre
materia y forma, que acabaría por desembocar en una relación entre materias en el ámbito de la
experimentación a principios del siglo XV: en este sentido puede entenderse mejor la patente diversidad y
ambigüedad conceptual entre términos ampliamente utilizados como «átomo», «elemento», «principio»,
«mínimo», «partícula», y «materia prima», en el seno de los debates y teorías acerca de la naturaleza de la
materia a lo largo del Renacimiento. Será como consecuencia de estos debates renacentistas como acabará
constituyéndose la filosofía mecanicista y la distinción cartesiana de las substancias a partir de la
generalización de la crítica aristotélica promovida por la filosofía de Duns Escoto y Ockham. Véase al
respecto la selección de ensayos de MURALT, André de. La apuesta de la filosofía medieval. Estudios
tomistas, escotistas, ockhamistas y gregorianos. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 85-291; y un marco
general de interpretación filosófica en el ensayo de LEÓN FLORIDO, Francisco. «Una estructura
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En este sentido, la combinación de los elementos para constituir los entes físicos,
la mixtio, fue objeto de importantes reformulaciones. El análisis aristotélico establecía la
combinación de los elementos en un mixtum resultando una nueva forma sustancial en
la que no quedaba claro el estatus final de los elementos originarios. Se aceptaba, en
general, que la nueva forma sustancial era resultado de la combinación de las cualidades
de los diferentes elementos, de sus proporciones y de cierta transformación o corrupción
de sus formas independientes. Sin embargo, la propia filosofía aristotélica limitaba estos
cambios y parecía exigir una intervención exterior que provocara los mismos en un
orden superior al margen del ámbito natural. Tomás de Aquino llegó a proponer que las
formas elementales se extinguían durante la combinación pero manteniendo cierta
influencia sobre el resultado final del proceso. Para explicar la naturaleza de esta
solución se empezaron a desarrollar numerosas variantes de teorías de los mínima
naturalia que partían de la infinita divisibilidad de la materia pero aceptando un límite
lógico para el mantenimiento de las cualidades derivadas de la aplicación de una
forma134. Estas teorías no han de confundirse con el atomismo clásico con el que
mantienen importantes diferencias: los mínima no reducen la complejidad y variabilidad
del mundo físico a la cuantificación de tamaños, figuras, pesos o movimientos, sino que,
siguiendo los principios aristotélicos afirma que las propiedades de los objetos físicos
permanecen en porciones límites de materia antes de que la forma desaparezca y libere a
la materia prima subyacente. Las cualidades del objeto físico se conservan íntegramente
en los mínima de cada objeto: las propiedades del todo están en cada una de sus partes
límite.

La problemática derivada de la explicación del mixtum y las múltiples
variaciones que surgían a la luz de los mínima naturalia impulsaron, en gran medida, el
acercamiento de teólogos y filósofos naturales hasta la frontera límite de los
conocimientos de su época. Tanto Grosseteste, como Bacon o Alberto Magno se
interesaron por las técnicas de transformación de la materia desplegadas en las
actividades artesanales de la extracción y purificación de metales, la elaboración del
vidrio, la tintura, la fermentación y elaboración de licores, la mezcla de explosivos o la
extracción de remedios de minerales y plantas, en busca de indicios que la experiencia
pudiera aportar al complejo debate de la filosofía natural aristotélica. Como
supervisores más que como ejecutores de labores experimentales y alejados de cualquier
concepción mecanicista, todos ellos entraron en contacto con los laboratorios
alquímicos donde se recopilaban técnicas transformadoras milenarias y se
perfeccionaban dispositivos de investigación a partir de una continuada experiencia de
procesos escasamente definidos. Del contacto y de los resultados de los filósofos

filosófica en Historia de la Filosofía». Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. 2000, nº 17, pp.
195-216.
134 Para una detallada revisión de los complejos desarrollos de una teoría de la materia sobre la base de los
minima naturalia pueden consultarse los ensayos de MURDOCH, John E. «The Medieval and
Renaissance Tradition of Minima Naturalia». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; NEWMAN,
William R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories. Leiden: E. J. Brill,
2001, pp. 91-127; «Beyond Aristotle: Indivisibles and Infinite Divisibility in the Late Middle Ages». En:
GRELLARD, Christophe and ROBERT, Aurelien (eds). Atomism in Late Medieval Philosophy and
Theology. Leiden: E. J. Brill, 2009, pp. 15-38; PULLMAN, Bernard. El átomo en la historia…, op. cit.,
pp. 111-146; y MULTHAUF, Robert P. The Origins of Chemistry. Langhorne: Gordon & Breach Science
Publishers, 1993, pp. 143-175.
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naturales con la alquimia hablaremos a continuación pero, antes, concluyamos este
apartado con un tema recurrente en nuestro estudio: el tema del vacío.

A raíz del nuevo impulso aristotélico de las ciencias se establece una nueva
clasificación del conocimiento donde la ciencia natural parte de un nueva definición: el
estudio del corpus mobile, la investigación de todo aquello sujeto a cambio. Nótese que
autores como Alberto Magno hablan de «corpus» no de «ens», porque la física
aristotélica ha demostrado que todos los entes sujetos a cambio son cuerpos. Es cierto
que los cambios son entendidos en el orden interno de constitución de los cuerpos:
según el esquema de relación entre la materia, la forma y la privación. Pero ¿resta algo
en el orden natural sujeto a cambio que no sea «corpus»? La respuesta oficial de la
Escolástica latina es evidentemente negativa. Por un lado la consideración generalizada
de los entes físicos como cuerpos prepara una nueva etapa de investigación científica
renovadora y, por otro lado, la teoría de materia-forma sigue negando la posibilidad del
vacío en un ámbito natural constituido de naturalezas sujetas a causas regulares, de
sustancias activas cuyos atributos son la necesidad y la fecundidad. Se entroniza de este
modo el principio «natura abhorret vacuum» cuyo origen se puede remontar hasta la
Antigüedad tardía a partir de algunos textos de Alejandro de Afrodisia. Los filósofos
árabes se hacen igualmente eco de este principio en su disputa con los «mutakallimum»
y la filosofía judía del siglo XII encabezada por Maimónides dedica varias páginas a la
refutación del atomismo árabe y a su defensa del vacío metafísico. La obra de los
mecánicos alejandrinos que acepta el vacío intersticial como recurso explicativo no es
traducida hasta bien entrado el siglo XIII, y durante el siglo siguiente el principio se
constituirá en sustento de la realidad física a través del reconocimiento de un papel
activo del vacío como contrapartida del principio de continuidad en la naturaleza: la
imposibilidad de encontrar el vacío en la naturaleza es lo que hace posible que esta sea
un ente continuo, estable y dotado de la máxima perfección posible dada su constitución
corpórea. Paradójicamente, la imposibilidad del vacío llega a ser considerada por John
de Dumbleton como la principal fuerza de cohesión y plenitud del mundo comparándola
metafóricamente con la acción de un imán135.

Poco se conserva de los debates medievales sobre el vacío desde una perspectiva
alejandrina si exceptuamos una obra de Nicolás de Autrecourt, Exigit ordo executionis,
que sobrevivió a la quema pública de sus escritos en 1347, donde se defiende la
posibilidad del vacío como componente constitutivo de los objetos físicos. No obstante,
no serán los debates acerca de la composición de la materia los que pondrán en duda la
utilidad del horror vacui como principio de cohesión cósmica. Su utilidad comenzará a

135 Como venimos considerando, el problema del vacío es uno de los hilos conductores del desarrollo de
una teoría de la materia, sobre todo desde el giro técnico implícito en las investigaciones pneumáticas de
los mecánicos alejandrinos, y durante el siglo XIII el debate abarca casi la totalidad de la física
aristotélica. Autores como Grosseteste, Bacon y Alberto Magno, con el apoyo de nuevos resultados
empíricos, transforman la asimilación del aristotelismo en una importante crítica de la Física del
Estagirita que acabará sosteniendo los principios de una nueva ciencia experimental. Véase, en este
sentido, RIBAS, Albert. Biografía del vacío, op. cit., pp. 63-87; LÉRTORA MENDOZA, Celina A. «El
comentario de Roberto Grosseteste al libro VII de la Física de Aristóteles». Anales del Seminario de
Historia de la Filosofía. 2004, nº 21, pp. 71-88; LINDBERG, David C. «On the Aplicability of
Mathematics to Nature: Roger Bacon and His Predecessors». British Journal for the History of Science.
1982, nº 15, pp. 3-25; y PÉREZ LABORDA, Alfonso. Estudios filosóficos de historia de la ciencia, op.
cit., pp. 207 y ss. La crítica de Maimónides al atomismo metafísico de los «mutakallimum» se encuentra
en MAIMÓNIDES. Guía de perplejos. Madrid: Trotta, 1994, II, 71-76. Véase también sobre este último
punto, CORBIN, Henri. Historia de la filosofía islámica, op. cit., pp. 118-121.
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entrar en crisis, en gran medida, con los debates cosmológicos renacentistas acerca de la
naturaleza del espacio extracósmico hasta que la experimentación pneumática del siglo
XVI y la filosofía mecánica del siglo XVII transformen el problema químico en
dinámico a través de la cuestión del éter y la acción de las fuerzas a distancia136.

§ 8. De la forma a la materia: el laboratorio alquímico

Hemos mencionado, al inicio de este capítulo, la distancia que media entre la
filosofía griega y el saber técnico, vinculado con los procedimientos y tratamientos
artesanales, como uno de los rasgos más significativos del conocimiento asociado a las
ciencias tal y como son concebidas en la Antigüedad. La mediación lógica y dialéctica –
la estructuración formal– que la filosofía desplegaba como exigencia necesaria para la
organización de lo que se aceptaba como conocimiento verdadero imposibilitaba, en
gran medida, que la mayoría de los saberes y técnicas artesanales se incorporaran a la
episteme griega. Pero una separación estructural y formal –que afectaba, sin duda, a su
estatus y reconocimiento social– no impedía un desarrollo paralelo de las técnicas,
llevado a cabo incluso por los propios filósofos griegos, como muy bien podemos
comprobar entre los mecánicos alejandrinos. La dedicación a la geometría o la
astronomía (concebida como matemática aplicada) no imposibilitaba que muchos de los
autores mencionados trataran igualmente problemas de orden práctico derivados de la
elaboración de sustancias de origen vegetal o mineral para diferentes fines, problemas
mecánicos de ingeniería naval, balística, o la construcción de fortificaciones, por no
hablar de otras tareas más propias del orden religioso como la elaboración astrológica
de pronósticos y augurios. Unas y otras eran tareas reconocidas y valoradas socialmente
que resultaban de utilidad económica, política y religiosa en las sociedades antiguas.

En relación con la estructura de la materia, los saberes técnicos habían
permitido, a partir de unos procesos de manipulación física de orden primario, elaborar
una teoría de los elementos sobre la base de las técnicas de combinación de colores por
parte de los pintores antiguos, y una teoría de los estados de la materia a partir de la
combinación de los pares opuestos: seco/húmedo - caliente/frío. Independientemente de
la incorporación de estos fundamentos a la episteme griega, las técnicas de
manipulación de la materia siguieron su desarrollo histórico promoviendo encuentros
con diferentes filosofías –o cultos mistéricos– con las que pretendían una integración
que a menudo daban su fruto. De este periplo de conjunciones entre técnicas y filosofías
surgió una disciplina compleja y cambiante que durante el siglo X adquiere el nombre
árabe de alquimia con el que será conocida en el Occidente latino. De su origen poco
podemos afirmar más allá de algunas características propias de un saber técnico que, en
su más amplio sentido, afecta a la manipulación de los metales (y aleaciones), los tintes
y otros procesos de transformación vinculados con los rituales practicados en los
templos del Bajo Egipto tardío. Sabemos, no obstante, que en época griega, en las minas

136 Una primera aproximación a estos debates se encuentra en RIBAS, Albert. Biografía del vacío, op.
cit., pp. 89-116; en el clásico de KOYRÉ, Alexandre. Del mundo cerrado al universo infinito, Madrid:
Siglo XXI, 1999; y en los ensayos de GRANT, Edward. «Medieval and Seventeenth-Century
Conceptions of an Infinite Void Space beyond the Cosmos». Isis. 1969, vol. 60, nº 1, pp. 39-60; & «The
Principle of the Impenetrability of Bodies in the History of Concepts of Separate Space from the Middle
Ages to the Seventeenth Century». Isis. 1978, vol. 69, nº 4, pp. 551-571. Para la relación de la nueva
cosmología con el denominado «Principio de plenitud» puede verse el clásico estudio de LOVEJOY,
Arthur O. La Gran Cadena del Ser. Historia de una Idea. Barcelona: Icaria, 1983, pp. 125-180. Al final
de este capítulo trataremos el alcance del atomismo de Nicolás de Autrecourt.
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de Laurión (Ática), las técnicas de refinamiento de las mezclas de plata y plomo a partir
de la galena argentífera eran de suma importancia económica: el proceso partía del
mineral triturado que se tostaba en hornos para eliminar el azufre y el plomo por
oxidación liberando la plata en estado de gran pureza. Del posterior monóxido de plomo
era obtenido este metal por reducción. La importancia de estos procesos –y sobre todo
su éxito y perfeccionamiento– llevó, sin duda, a filósofos como Empédocles y
Aristóteles a reflexionar acerca de la formas de generación y corrupción de los objetos
físicos y a dar un fundamento filosófico para definir su estructura y composición137.

En última instancia, la incapacidad de la filosofía aristotélica para incorporar en
su totalidad estas técnicas hizo posible que se desplegara un saber empírico con su
propia experiencia autónoma que buscó el apoyo y patrocinio de gobernantes y que, a
finales de la Antigüedad, logró cierto fundamento filosófico bajo el modelo de las
antiguas escuelas sacerdotales egipcias y la gnosis helenística. Lo que en un principio
fueron simples técnicas de extracción, purificación y limpieza de materiales –sobre todo
metales, tintes y drogas de gran utilidad–, poco a poco se fue convirtiendo en un saber
secreto que ocultaba un gran poder a su poseedor: el poder de cambiar la naturaleza de
las cosas. Con la llegada del Imperio pronto empezaron a escasear las vías de obtención
de metales y una solución propuesta vino de la mano de este saber oculto capaz de
transformar la naturaleza de los metales. Empiezan a aparecer textos de Chrysopoeia o
generación de oro a partir de metales inferiores y más abundantes como el plomo, y la
limitación de los criterios para distinguir la pureza de los diferentes metales preciosos
hace posible el éxito en la imitación o simulación de las características físicas del oro y
la plata. En ausencia de ácidos minerales y de balanzas de precisión adecuada, la
diferenciación del oro sólo se puede basar en su apariencia, densidad, brillo, tacto, etc.,

137 Se trataba de técnicas vinculadas con la ascesis y asociadas desde muy antiguo con la astrología
(Mathematiká apotelesmática: katholiké, genethlialogia y katarchai) y la magia (Physiká), que se
incorporan al sincretismo religioso romano a comienzos del siglo I d.C. Tampoco el origen de su
denominación está suficientemente determinado: el término «alquimia» parece hacer referencia a la
palabra griega que identificaba las «tierras negras» (Chemia) de Egipto, o bien derivar del término
«Chyma» que significa fundir metales. En cualquier caso, la primera referencia escrita de esta actividad
transformadora de lo material y lo espiritual se encuentra en dos papiros conocidos como Papiros de
Leiden y Estocolmo, que consisten en recetas de manipulación y tintura de metales y otras sustancias. El
primer maestro de este arte identificado con cierta seguridad es Zósimo de Panópolis, alquimista
alejandrino del siglo III-IV d. C., al que se atribuye la definición del procedimiento de transformación de
los metales en cuatro fases o tetrasomia: mélansis (fase de preparación en la que el metal adquiere un
color negro), luego se alcanza la léukosis (color blanco), a continuación se produce la xánthosis (color
amarillo), y para finalizar se consigue la íosis (color rojo). De esta forma se conseguía transformar un
metal abundante como el plomo en otro noble como la plata o el oro (a la par que escaso y valioso).
Véase DUBS, Homer H. «The Beginnings of Alchemy». Isis. 1947, vol. 38, nº 1/2, pp. 62-86;
SHEPARD, H. J. «Alchemy: Origin or Origins». Ambix. 1970, nº 17, pp. 69-84; HERSHBELL, Jackson
P. «Democritus and the Beginnings of Greek Alchemy». Ambix. 1987, nº 34, pp. 5-20; SAMARANCH
KIRNER, Francisco. Filosofía y teurgia. Una interpretación del Hermetismo. Madrid: UNED, 1999;
NEWMAN, William R. & PRINCIPE, Lawrence M. «Alchemy vs. Chemistry: The Etymological Origins
of a Historiographic Mistake». Early Science and Medicine. 1998, vol. 3, nº 1, pp. 32-65; DE LA
LLOSA, Pedro. La alquimia y la química, lo sublime y lo terrenal. Barcelona: Ed. Del Serbal, 2005, pp.
33-88; SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra de la sabiduría. Historia de la alquimia, 2 vols.
Madrid: Acento, 2002; OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia…,
op. cit., pp. 77-127; y PRIESNER, Claus & FIGALA, Karin (eds). Alquimia. Enciclopedia de una ciencia
hermética. Barcelona: Herder, 2001.
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lo que permite el engaño a través de diferentes aleaciones (teniendo en cuenta que las
técnicas de fusión de metales suponían la destrucción de la muestra)138.

No vamos a profundizar en el origen y transformaciones sucesivas del universo
hermético que se fue elaborando alrededor de los procesos de transformación de los
metales a lo largo de los siglos III-VIII y que, posteriormente, alcanzó un desarrollo
espiritual extraordinario. Nuestro interés se centra en las aportaciones que este saber
técnico y empírico proporcionó al desarrollo de una teoría de la materia en ausencia de
una ciencia unificada de la combinación y la composición. En este sentido, con el
amplio desarrollo de los estudios realizados hasta la fecha, podemos afirmar que la
mayoría de los filósofos y teólogos cristianos con inquietudes científicas se acercaron al
complejo universo de la alquimia. El saber alquímico llegó a Occidente incorporado al
proceso de recuperación y traducción de la filosofía griega en lengua árabe. La mayoría
de los textos de alquimia griega y bizantina sobrevivieron en la parte Oriental del
Imperio y fueron estudiados conjuntamente por los filósofos árabes a partir del siglo IX.
Filósofos y médicos como al-Kindi, Avicena o Averroes se interesaron por la alquimia,
de la que criticaron su carácter hermético y su confusa filosofía, pero de la que tomaron
multitud de conocimientos empíricos y prácticos que emplearon en el ejercicio de la
medicina. Por su parte, alquimistas árabes como Jabir ibn Hayyan, al-Razi o Abulcasis
desarrollaron la alquimia griega desde la medicina, la farmacopea y el desarrollo de
dispositivos técnicos de laboratorio, perfeccionando las técnicas de separación y análisis
de sustancias139. De este modo, cuando la alquimia llega al Occidente cristiano
paralelamente al redescubrimiento de Aristóteles, la filosofía de la naturaleza sufre una
de las mayores «revoluciones» de su historia. Con la reformulación del aristotelismo por
parte de Alberto Magno y Tomás de Aquino se incorpora al panorama filosófico latino
una problemática que había sido casi olvidada: la teología es la ciencia suprema, y la
complejidad de la creación exige un proceso gradual que nos lleve de la materia a la
forma suprema o Dios. Sin embargo, como ya estableciera «el divino Platón», la
verdadera ciencia exige realizar también el camino inverso: es necesario igualmente
recorrer el curso que va de la forma a la materia y, una vez en posesión del saber
teológico, ¿qué nos impide volver la mirada a la materia?140

138 En torno a las técnicas de tintura (Baphika) se desarrolló una actividad bien organizada de la que se
conservan referencias fragmentarias como los Papiros de Leiden y Estocolmo anteriormente citados y
numerosos textos anónimos que fueron manejados durante siglos como referencias arcanas de un saber
secreto y valioso. Cfr. DE LA LLOSA, Pedro. La alquimia y la química, op. cit., pp. 51-55; SCHÜTT,
Hans-Werner. En busca de la piedra…, I pp. 40-44; y el ensayo pionero de BERTHELOT, Marcelin. Los
orígenes de la alquimia. Barcelona: MRA, 2001, pp. 71-100.
139 Sobre la alquimia árabe y sus representantes más influyentes en el Occidente latino puede acudirse a
SAEED, Aftab. «Study of Muslim Alchemy in the Medieval Ages and some Valuable Chemicals
Transmitted to Modern Chemistry». Indian Journal of History of Science. 1992, 27(3), pp. 261-278;
SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., I, pp. 240-277, y I, pp. 282-294; y DE LA
LLOSA, Pedro. La alquimia y la química, op. cit., pp. 89-138.
140 Como ya señalara Platón en una de sus míticas alegorías: «Pero si alguien tiene sentido común,
recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones: uno al trasladarse de la
luz a la tiniebla, y otro de la tiniebla a la luz», Rep., VII, 518a. Pero el problema de alcanzar el
conocimiento del mundo al iniciar el camino de regreso que va de la forma a la materia es de otro orden,
«puesto que son los filósofos los que pueden alcanzar lo que se comporta siempre e idénticamente del
mismo modo», Rep., VI, 484b. Mantener este principio gnoseológico, sin renunciar a la transformación
empírica, será también, como veremos, el objetivo fundamental de las teorías alquímicas de la materia.
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Cuando a finales del siglo XIII los teólogos cristianos, culminada la reforma
aristotélica, giran la mirada hacia el mundo material se encuentran con una acumulación
empírica de conocimientos muy superior a la contemplada por la filosofía griega
antigua. No sólo se conocen los procesos y técnicas de manipulación y purificación de
los metales heredadas de la tradición artesanal –oro, plata, plomo, zinc, cobre, hierro y
mercurio (aunque este último sigue sin ser conocido como metal)–, sino que se cuenta
con un instrumental de laboratorio capaz de realizar una amplia y especifica serie de
operaciones químicas: calcinatio (permitía la obtención de óxidos sólidos y aumentaba
la solubilidad de muchas sustancias), congelatio (procedimiento a partir del cual se
conseguía la cristalización de sustancias disueltas), fixatio (de este modo se denomina a
la solidificación de sustancias como el azufre y el mercurio que se hacen volátiles al
calentarlas), solutio (facilitaba la preparación de disoluciones de sólidos en líquidos),
digestio (proceso de unión de líquidos y sólidos poco solubles), destillatio (separaba un
líquido volátil de una mezcla de líquidos o fermento sólido), sublimatio (procedimiento
a partir del cual se consigue vaporizar un sólido), separatio (engloba diferentes
operaciones de separación por filtración, precipitación, etc.), ceratio (operación que
dispone a una sustancia en estado céreo para ser aplicada sobre otra a través de su
ablandamiento), fermentatio (procesos de descomposición de las sustancias en partes no
reactivas), multiplicatio (operación a través de la cual se mejoraba y potenciaba la
acción química de una sustancia sobre otra) y proiectio (proceso mucho más confuso
que indicaba la forma de aplicar el Lapis philosophorum141 sobre el metal que se quería
transmutar en oro). A partir de estas operaciones y sus derivados, en el laboratorio del
alquimista ocupa un lugar central el fuego (la virtute ignis) en la forma de una amplia
tipología de hornos: de destilación, de fundición, de sublimación, de fijación (horno
filosófico o athanor), de fuego lento, etc., casi todos de difícil manejo y control ya que
carecían de regulación de aire (innovación que no se introducirá hasta el siglo XV). A
su alrededor multitud de vasijas de barro, cerámica, metal y cristal: vasos, jarras,
morteros, cucurbitas, moldes de fundición, y redomas (el mítico «huevo de los
filósofos» que se situaba en el centro del athanor donde tenía lugar el proceso final que
originaba el Lapis philosophorum). Balanzas, campanas para manipular sustancias,
retortas, dispositivos para la refrigeración y montajes para la destilación (conocidos por
su denominación árabe como alambiques) completan la imagen que podríamos
hacernos de un laboratorio medieval142.
141 Literalmente, piedra de los filósofos, era la sustancia más codiciada por los alquimistas con la cual se
llevaba a cabo la transmutación de cualquier metal en oro. Aunque, desde la Antigüedad, la mayoría de
los textos alquímicos hacen referencia al lapis philosophorum, en ningún texto conocido se encuentra la
técnica para su elaboración. No obstante, el proceso transmutación es sugerido con bastante detalle en
numerosos textos, donde el papel del fuego es capital en las diferentes fases del proceso de aplicación del
lapis. En general, la mayoría de los principales alquimistas no atribuía al lapis poderes sobrenaturales y
recurrían a una explicación natural de su acción sobre el metal, al modo en que hoy día definiríamos la
acción de un catalizador. Algunos alquimistas seguidores de Aristóteles consideraban que el lapis
cambiaba la forma del metal por la forma del oro sobre la base de una sustancia genérica común en todos
los metales, a partir del concepto de semilla y según criterios de generación desarrollados como imitación
de los procesos naturales que se llevan a cabo en el interior de la tierra. Véase SCHÜTT, Hans-Werner.
En busca de la piedra…, op. cit., I, pp. 54-79; y la entrada «Lapis philosophorum» en PRIESNER, Claus
& FIGALA, Karin (eds). Alquimia. Enciclopedia de una ciencia…, op. cit., pp. 288-293. Sobre la
interpretación de la teoría de la forma de Aristóteles puede verse BOSTOCK, David. Space, Time, Matter
and Form, op. cit., pp. 79-102.
142 Sobre la organización del laboratorio medieval véase SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la
piedra…, op. cit., II pp. 63-78; el ensayo de MARTINÓN-TORRES, Marcos. «The Tools of the
Chemists: Archaeological and Scientific Analysis of Early Modern Laboratories». En: PRINCIPE,
Lawrence M. (ed). Chemists and Chemistry. Studies in the History of Alchemy and Early Modern
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A partir de este instrumental y de las operaciones alquímicas se podían obtener
sustancias de gran pureza como los alcoholes o spiritus –donde se combinaba de un
modo ejemplar el agua y el fuego en la teoría aristotélica de los elementos–, elaborar la
mezcla de diferentes sólidos incendiarios y explosivos (como el fuego griego y la
pólvora) o preparar ácidos minerales como el sulfúrico y el nítrico a través de la
destilación seca de sulfatos y nitratos, así como el aqua regia, mezcla de ácidos nítrico
y clorhídrico obtenida a partir de la disolución de alumbre en ácido nítrico. Pero tal vez
el descubrimiento más impactante de la alquimia tardía fuera la obtención de fósforo, la
sustancia que combinaba los elementos de la tierra y el fuego, capaz de brillar en la
oscuridad143. Entre los siglos XIII y XIV, pertrechados con este instrumental y
dominando muchas de las técnicas alquimistas, los filósofos cristianos, acostumbrados a
la elaboración de enciclopedias y sumas teológicas, llevaron a cabo una importante
labor recopilatoria de textos y recetarios alquímicos a través de obras críticas fundadas
en la filosofía natural aristotélica recientemente recuperada. Obras como Speculum
doctrinale y Speculum naturale de Vicente de Beauvais, el Liber de natura rerum de
Tomás de Cantimpré o el De propietatibus rerum de Bartolomé Anglicus –casi todos
ellos deudores de un texto atribuido a Avicena, el De anima in arte alkimia–, trataban
importantes aspectos de la filosofía natural y de la naturaleza de la materia desde la
capacidad transformadora de las operaciones alquimistas. Con la filosofía aristotélica
como punto de partida, estos teólogos abordaban la idea básica de la combinación de
azufre y mercurio –principios genéricos constitutivos de los metales, derivados de
sustancias reales y manipulables en el laboratorio–, como medio de alcanzar la materia
prima para luego transformarla en oro y plata144. Un ejemplo muy significativo del

Chemistry. Philadelphia: Watson Publishing International LLC, 2007, pp. 149-164; NUMMEDAL, Tara.
Alchemy and Authority in the Holy Roman Impire. Chicago: Chicago University Press, 2007, pp. 119-
146; TAYLOR, Gail. «By the Book: Alchemy and the Laboratory Manual. From Al-Rāzī to Libavius,
920-1597». Interval(le)s. 2008/2009, II.2-III.1, pp. 859-870; y la entrada «Métodos de trabajo» en
PRIESNER, Claus & FIGALA, Karin (eds). Alquimia. Enciclopedia de una ciencia…, op. cit., pp. 327-
335.
143 Véase SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., II pp. 79-89; el ensayo de MORAN,
Bruce T. «The Less Well-known Libavius: Spirits, Powers and Metaphors in the Practice of Knowing
Nature». En: PRINCIPE, Lawrence M. (ed). Chemists and Chemistry…, op. cit., pp. 13-24; y la entrada
«Ácidos» en PRIESNER, Claus & FIGALA, Karin (eds). Alquimia. Enciclopedia de una ciencia…, op.
cit., pp. 20-26.
144 La teoría del azufre y el mercurio tiene un origen complejo. El azufre y el mercurio (este último
todavía no reconocido en muchas ocasiones como metal) eran conocidos desde la Antigüedad en
Mesopotamia y Egipto. En el caso del azufre, tanto Aristóteles como los enciclopedistas latinos Plinio el
Viejo y Dioscórides lo reconocen claramente a través de sus propiedades físicas y químicas, siendo
empleado con fines religiosos (en incensiarios y ofrendas), en la desinfección, el blanqueamiento de telas
y como remedio mineral externo. Además de encontrarse en estado mineral, el azufre se extraía de
numerosos sufuros metálicos como la pirita (FeS2), la galena (PbS), el trisulfuro de arsénico u oropimente
(As2S3) o los «vitriolos» (sulfatos) de hierro y de cobre. El mercurio, por otra parte, también conocido
como argentum vivum o hydrargyorum, se extraía desde la Antigüedad del cinabrio (HgS) mediante
descomposición térmica o a través de extracción ácida con vinagre en morteros de cobre (existe una
descripción de la extracción del mercurio atribuida a Teofrasto que data del 315 a.C.). Su liquidez a
temperatura ambiente permitía obtener  amalgamas con otros metales fundidos (como el oro) aumentando
el peso del metal noble pero manteniendo su apariencia física. Tanto el azufre (sulfuro) capaz de cambiar
de color según se somete a diferentes temperaturas durante su fusión, como el mercurio, junto con el
amoníaco, fueron considerados durante la Edad Media como «espíritus» o principios que animan a los
metales en un sentido próximo al que los estoicos establecieron para el pneuma. Pero no fue hasta el siglo
IX cuando los árabes introdujeron lo que conocemos como teoría del azufre y el mercurio como
principios fundamentales de los metales y, por extensión, de la materia mineral: en el denominado Codex
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alcance de este interés por la capacidad de investigación natural derivada de la alquimia
entre los teólogos cristianos lo constituye la obra de Alberto Magno.

Teólogo de gran reputación y maestro de Tomás de Aquino, Alberto de Bollstädt
(Colonia) nació en torno a 1199, y fue el primer dominico alemán que estudió en la
Universidad de París. Tras la condena del aristotelismo en 1210 por el Concilio de
París, Alberto fue uno de sus principales defensores durante la primera mitad del siglo
XIII, labor que continuaría su discípulo Tomás durante la segunda mitad del siglo. Pero
mientras la tarea de Tomás fue profunda y esclarecedoramente teológica, la
reformulación aristotélica de Alberto abarcó una amplia serie de cuestiones de la Física
y la filosofía natural, sobre todo de la mineralogía. La obra de Alberto incluye además
tratados –que no siempre son simples comentarios para readaptar el aristotelismo a la
teología cristiana– de meteorología, botánica, zoología, psicología y teoría de la
materia. En concreto, de estos últimos interesa destacar De mineralibus et lapidibus, De
generatione et corruptione, De caelo et mundo y el De causis propietatum
elementorum. En ellos se reformula gran parte de la teoría de la materia a través de
resultados empíricos recopilados por sus discípulos y contemporáneos sobre
transformaciones químicas, mineralogía, magnetismo, y óptica, ya que no se tienen
noticias suficientemente contrastadas de su labor investigadora. No obstante, su labor en
estos campos fue tan reconocida en su tiempo que se le han llegado a atribuir una
extraordinaria cantidad de textos de naturaleza alquímica, algunos de los cuales son
considerados actualmente como obras propias. De su interés por los procesos naturales
se derivan sus descubrimientos y anticipaciones en el campo de la química: el
descubrimiento del dióxido de carbono a través de los procesos de fermentación, la
descripción de procesos químicos de purificación, copelación, blanqueado, separación y
corrosión ácida de metales, el desarrollo de las técnicas de preparación de aceites, o su
anticipación en el empleo del concepto de afinidad en la explicación de la acción entre
sustancias. Todo ello no impidió que Alberto mostrara su desconfianza hacia las
expectativas alquimistas de transmutación de los metales, aunque a través de la analogía
con la actividad médica, reconoció la posibilidad de que la materia pudiera cambiar de
forma por medio de procesos naturales realizados en el laboratorio145.

Gabirianum, el mercurio es principio de fluidez, brillo, pureza y fusibilidad, mientras que el sulfuro es el
principio del fuego y lo aéreo, la combustibilidad y la energía. A partir de la combinación de ambos
principios se conseguía reducir los cuatro elementos aristotélicos (como principios cualitativos) a dos
principios físicos específicos obtenidos y manipulados en el laboratorio con técnicas cada vez más
perfeccionadas.  Aunque no debemos confundir los principios con las sustancias que los representan, a lo
largo de la Edad Media, diferentes teorías de la combinación pretendieron desentrañar de forma empírica
los procesos de combinación de ambos principios a través de la manipulación de sus referentes físicos
obtenidos en el laboratorio sin llegar a desarrollarse una investigación plenamente cuantitativa. La
posterior modificación de esta teoría desarrollada por Paracelso como iatroquímica práctica se traduciría,
como veremos, en un importante impulso de la experimentación cuantitativa. La bibliografía al respecto
es amplia y nos limitaremos a citar algunos trabajos de conjunto que plantean diferentes posibilidades de
desarrollo de la teoría: SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., I pp. 221-224; DE LA
LLOSA, Pedro. La alquimia y la química, op. cit., pp. 92-123; MULTHAUF, Robert P. The Origins of
Chemistry, op. cit., pp. 102-142; PÉREZ BUSTAMANTE, J. A. «Historical Aspects on Mystics and
Metaphysics of Metals». Llull. vol. 25, 2002, pp. 29-54; y, para el último punto, DEBUS, Allen G. The
Chemical Philosophy. Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
New York: Dover Publications Inc., 2002.
145 La literatura sobre la filosofía natural de Alberto Magno es abundante y polémica. No obstante, la
dificultad de los estudios clásicos para reconciliar la labor teológica con la investigación alquímica del
germano ha sido en gran medida superada a través de estudios recientes. De los estudios clásicos siguen
siendo de gran interés el de PARTINGTON, J. R. «Albertus Magnus on Alchemy». Ambix. 1937, nº 1,



ANTECEDENTES

68

Sin embargo, a pesar de la importante labor realizada por teólogos como Alberto
Magno en el campo de la filosofía natural, el objetivo de estas sumas naturales con las
que se revelaba gran parte de las técnicas y operaciones del ars nova, fue poner de
manifiesto algunas cuestiones que entraban en conflicto con la imagen alcanzada del
kosmos aristotélico ya cristianizado. Cuestiones como: ¿la transformación de los
metales supone una transformación de las formas? ¿Las operaciones sistemáticas del
laboratorio del alquimista son una imitación de los procesos naturales? O, con estas
técnicas ¿puede al hombre producir algo que no existe en la naturaleza? Estas preguntas
se plantean en el centro de un debate alquímico a lo largo de los siglos XIII y XIV sobre
la base de un texto interpolado de Avicena (el texto estaba sacado del Libro de las
curaciones –Kitab al-Shifa– y fue conocido como De congelatione et conglutinatione
lapidum, donde se expone la teoría del azufre y el mercurio) que aparece en la
traducción del libro IV de la Meteorología de Aristóteles realizada a principios del siglo
XIII por Alfredo de Sareshel. Estas interpolaciones fueron habituales en la labor de
muchos traductores latinos y no han podido ser reconocidas hasta tiempos muy
recientes por el hecho de que las tradiciones alquimistas desarrolladas a partir de fuentes
árabes y bizantinas estaban parcialmente cohesionadas con la filosofía natural
aristotélica, lo que las diferencia claramente de la alquimia renacentista posterior con
una marcada influencia neoplatónica, teosófica y cabalística. Esta conexión con la física
aristotélica146 fue, sin duda, la que facilitó el que muchos teólogos con inquietudes

pp. 3-20; y, sobre todo, los diferentes trabajos de algunos grandes especialistas como J. S. Weisheipl, P.
Hossfeld y Pearl Kibre. Para la literatura reciente se puede acudir a PÉREZ LABORDA, Alfonso.
Estudios filosóficos de historia de la ciencia…, op. cit., pp. 185-248; a la obra colectiva Albertus Magnus
and the Sciences: Commemorative Essays 1980. Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1980;
y al ensayo de CASTILLO, Manuel. «Alberto Magno: precursor de la ciencia renacentista». Thémata.
1996, nº 17, pp. 91-106. Para una aproximación a los escritos alquímicos atribuidos a Alberto Magno se
puede acudir al ensayo de KIBRE, Pearl. «Alchemical Writings Ascribed to Albertus Magnus».
Speculum. 1942, vol. 17, nº 4, pp. 499-518.
146 Conviene destacar una característica del aristotelismo medieval que pasa muchas veces desapercibida
en los manuales al uso, sin duda motivado por el gran impacto que ha tenido la noción de Revolución
Científica en la historiografía contemporánea. A menudo se considera a la Escolástica como un período
de estancamiento de ideas al amparo de la autoridad concedida a las grandes obras de la filosofía antigua
y al papel de control ejercido por la Iglesia. Aunque esto sea cierto, sobre todo en el contexto
universitario de las facultades de teología, en realidad, ganada la batalla contra la marginación teológica
en el siglo XIII, la filosofía aristotélica pronto empezó a constituirse en un epicentro de innovación
filosófica y científica. Tras su asimilación universitaria, el aristotelismo era el inevitable punto de
comparación con el que confrontar las nuevas ideas derivadas de la recuperación del gran legado
filosófico griego: filósofos como Roberto Grosseteste, Roger Bacon o Guillermo de Ockham, partieron de
la crítica al aristotelismo en proceso de asimilación y limitaron su alcance en numerosos campos de
investigación puntera, como la óptica, la medicina, o la teoría de la materia. En nuestro caso, la obra
fundamental a comentar era la Física donde descansa la imagen más perfecta del Kosmos griego heredada
a las puertas del Renacimiento en la Europa latina: es en estos comentarios dónde se puede observar la
importante influencia de elementos empíricos derivados de técnicas artesanales a la hora de estimar las
posibilidades de la filosofía aristotélica en la elaboración de la imagen del mundo buscada durante la Baja
Edad Media. Véase un panorama general de la enseñanza y organización del aristotelismo en la
universidad medieval en GRANT, Edward. God and Reason in the Middle Ages, op. cit., pp. 83-282; y el
ensayo de BIANCHI, Luca. «Continuity and Change in the Aristotelian Tradition». En: HANKINS,
James (ed). The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, pp. 49-71. A estos pueden añadirse los siguientes ensayos centrados en aspectos más
concretos del problema: LÉRTORA MENDOZA, Celina A. «El comentario de Roberto Grosseteste…»,
op. cit., pp. 71-88; LARRE, Olga L. & BOLZÁN, J. E. «La teoría de la materia según la Philosophia
Naturalis atribuida a Guillermo de Ockham». Anuario Filosófico. 1983, 16:2, pp. 141-157; y un
panorama general del siglo XIV en VERDÚ BERGANZA, Ignacio. «Aspectos generales del pensamiento
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naturales se plantearan seriamente el acercamiento a los procesos y operaciones
alquímicas como punto de partida para una dilucidación de aquellas cuestiones acerca
de la materia que la metafísica y la teología no terminaban de abordar desde un punto de
vista operativo. Es el caso del ya mencionado Alberto Magno, y de franciscanos
ingleses como Roberto Grosseteste o Roger Bacon, pero tal vez sea la obra de otro
franciscano menos conocido, Pablo de Tarento, la que marca un punto de inflexión en el
debate sobre la alquimia en el seno del aristotelismo latino147.

Pablo aborda las bases teóricas y la práctica de la alquimia en su obra Theorica
et practica, y se enfrenta a las cuestiones planteadas anteriormente con argumentos
teóricos y conocimientos prácticos de primera mano. De inicio, haciendo uso de la
filosofía neoplatónica, establece que la naturaleza es un objeto para el intelecto humano
y por lo tanto éste puede manipularla y regularla con los medios de que dispone: el
alquimista, del mismo modo que cualquier artesano, dispone de la materia como
instrumento de su labor y puede modificarla a dos niveles. A nivel extrínseco, la
modificación se lleva a cabo sobre las cualidades secundarias (color, forma, brillo,
textura, etc.) del mismo modo en que un pintor o escultor modifica el aspecto de su obra
a partir de la superposición y mezcla de diferentes materiales; a nivel intrínseco, por
otro lado, como el agricultor o el médico, el alquimista puede transformar la materia en
su naturaleza elemental: manipularla al nivel de cambios en los cuatro elementos a
partir de la modificación de los pares opuestos de cualidades primarias –esto es, seco,
húmedo, frío y caliente–, que constituyen la base de la teoría de los cuatro elementos
desde Empédocles. Este segundo nivel es el que permite, al verdadero alquimista,
producir el cambio sustancial en la materia haciendo sostenible, sobre planteamientos
aristotélicos, la idea de transmutación de los metales, que se podría generalizar a
cualquier tipo de sustancia148.

en el siglo XIV». Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. 1993, nº 10, pp. 195-208. Desde la
alquímia, este proceso de revisión constante alcanzado por el aristotelismo se concentró en la
investigación empírica de las transformaciones de las sustancias conocidas, así como en el
perfeccionamiento del instrumental empleado, y estuvo en manos de personajes casi desconocidos al
margen del contexto creado por la Escolástica en torno a las Universidades europeas. Como señala
Newman: «In fact, the alchemy of the late Middle Ages was perfectly reasonable and sober offshoot of
Aristotle´s theory of matter», NEWMAN, William R. «Technology and Alchemical Debate in the Late
Middle Ages». Isis. 1989, nº 80, p. 425. Por ello no ha de sorprendernos que investigadores
contemporáneos de renombre como Alan Chalmers hayan defendido una versión de «atomismo
aristotélico» que pudo tener sus partidarios durante la Edad Media: CHALMERS, Alan. «Aristotle: Critic
or Pioneer of Atomism?». En: CLOSE, E., TSIANIKAS, M. & COUVALIS, G. (eds). Greek Research in
Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders
University June 2005. Adelaide: Flinders University Department of Languages-Modern Greek, 2007, pp.
81-88.
147 Sobre Grosseteste puede consultarse el clásico estudio de CROMBIE, A. C. Robert Grosseteste and
the Origins of Experimental Science. Oxford: Clarendon Press, 1953; y el más reciente de McEVOY,
James. Grosseteste. Oxford: Oxford University Press, 2000. Para el caso del mucho menos conocido
Pablo de Tarento véase, además del artículo de Newman citado anteriormente, NEWMAN, William R.
Atoms and Alchemy: Chymistry and the Experimental Origins of the Scientific Revolution. Chicago:
University of Chicago Press, 2006, pp. 23-41.
148 Los textos de Pablo de Tarento y de otros franciscanos, sobre todo en Inglaterra e Italia, constituyen
indicios significativos que apuntan a los numerosos intentos de complementar la teoría de la materia
prima, defendida por los seguidores de Tomás de Aquino, con la teoría alquimista del azufre y el
mercurio en un contexto filosófico casi plenamente aristotélico. Con ello se pretendía, por un lado,
extender los principios constitutivos de los metales heredados de la alquimia antigua a la totalidad de los
objetos materiales del mundo a través de la metafísica aristotélica, al tiempo que, por otro lado, se
precisaba empíricamente un concepto dinámico tan abstracto como el de «materia prima». De este modo,
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La respuesta de la teología a planteamientos de este tipo no se hizo esperar y a
través de la poderosa síntesis tomista, Gil de Roma estableció las conclusiones del
debate sobre las técnicas alquimistas149:

1. El cambio intrínseco de la materia no es posible porque sólo Dios puede
producir un cambio sustancial al nivel de las formas (species).

2. Una sustancia sólo puede transformarse si se consigue obtener su materia
prima, lo que no es posible en aquellas sustancias que carecen de
componentes, como los metales.

3. El hombre no puede imitar a la naturaleza, porque los procesos naturales
necesitan de un lugar (virtus loci) y un tiempo específicos para llevarse a cabo
(por ejemplo, en el caso de los metales, el interior de la tierra) que el hombre
no puede llegar a imitar. Por esta razón, la creación es un asunto divino y no
está alcance del hombre generar nuevas sustancias.

El resultado fue, sin duda, el alejamiento y la marginación de la alquimia del
conocimiento oficial de las universidades más importantes del Occidente latino. Sin
embargo, a las dos primeras conclusiones, los alquimistas conocedores del aristotelismo
podían todavía alegar que el laboratorio mostraba pruebas a diario de transformaciones
a nivel intrínseco: por ejemplo, la generación de cualquier sustancia a partir de dos o
más sustancias diferentes demostraba que no era necesario conocer los componentes de
las cosas –ni su reducción a materia prima–, para obtener nuevos productos con
propiedades y naturalezas muy diferentes a las sustancias de partida –como ocurría con
la «acidez» de algunas sustancias minerales con gran capacidad de corrosión, y
obtenidas por destilación a partir de otras sustancias aparentemente inactivas–. A la
última conclusión se le planteaba un problema todavía más serio porque cualquiera
podía comprobar cómo el hombre había obtenido, desde hacía mucho tiempo, una
sustancia de amplio uso no disponible en la naturaleza: el vidrio150.

el proceso de transmutación en oro se convertía en un proceso de análisis e identificación de la sustancia
madre a partir de la cual se podían obtener todos los cuerpos físicos existentes. Véase NEWMAN,
William R. «Technology and Alchemical Debate…», op. cit., pp. 433-437; y LANG, David P. «The
Thomistic Doctrine of Prime Matter». Laval théologique et philosophique. 1998, vol. 54, n° 2, pp. 367-
385.
149 NEWMAN, William R. «Technology and Alchemical Debate…», op. cit., pp. 437-442; y SCHÜTT,
Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., II pp. 81-89.
150 El vidrio era conocido desde el IV milenio y constituye el material sintético más antiguo junto con la
cerámica. Para su elaboración se precisa básicamente de dióxido de silicio (SiO2) –normalmente en la
naturaleza en forma de arenas de cuarzo– y de hornos que permitan la fusión del óxido con la ayuda de
agentes fundentes como la potasa y la sosa (obtenidos a partir de K2CO3 y Na2CO3, respectivamente) a
temperaturas de 850 ºC. A partir del 50 a. C. se desarrolla en Fenicia la técnica del «vidrio soplado» que
permite la elaboración de vidrios finos de mayor transparencia. Para los alquimistas, la obtención de
diferentes cristalizaciones y coloraciones en el vidrio constituyó siempre una prueba de la posibilidad de
modificación de las cualidades físicas de los materiales sin alterar su naturaleza y propiedades
fundamentales. Para la filosofía aristotélica, el vidrio era una forma del ambar que el hombre elaboraba de
forma artesanal e imperfecta. En todo caso, y al margen del debate, el desarrollo de las técnicas de
elaboración de vidrio contribuyó enormemente al desarrollo de la investigación de la estructura de la
materia –así como al de la óptica física– al facilitar recipientes e instrumentos inertes a la acción de
numerosos ácidos y alcalíes, que podían sustituir a los recipientes de arcilla y metal mucho más
inestables. CROMBIE, A. C. Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo, 2 vols. Madrid: Alianza,
1993, I, pp. 200-203.
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Pero, paralelamente al debate filosófico y teológico, es posible extraer además
interesantes propuestas corpusculares de la amplia y heterogénea práctica alquimista. Si
nos remontamos a los textos árabes, el alquimista y medico Jabir ibn Hayyan –conocido
en los textos latinos como Geber, y al que se le atribuyen dudosamente numerosas obras
de alquimia– al presentar en su obra Summa perfectionis la teoría del azufre y el
mercurio como componentes fundamentales de los metales, ya señalaba que una
fortissima compositio del azufre y el mercurio les hacía resistentes al calor, lo que no
sólo indicaba el importante hecho de que las características químicas de la materia
estaban empezando a ser determinadas a partir de procedimientos de análisis y
descomposición, sino que podía interpretarse como una sugestiva referencia a su
homogeneidad corpuscular interna151. Con este breve apunte ha llegado el momento de
que veamos algunas de las teorías de la materia que se basaron en el corpuscularismo y
en los mínima naturalia durante los siglos XIV y XV.

§ 9. El resurgir del atomismo

En la segunda mitad del pasado siglo, Van Melsen sugirió que, para Averroes,
los mínima naturalia constituían mucho más que un límite de la divisibilidad de la
materia: eran realidades físicas constitutivas. El consiguiente debate puso de manifiesto
la dificultad de los estudiosos para definir el alcance de dicho término tal y como fue
manejado por la escolástica de los siglos XIII y XIV. El dilema se situaba entre dos
extremos: las homeomerias y las esencias. A partir de los comentarios de Galeno y de
Alejandro de Afrodisia, defensores de las dos posiciones indicadas, respectivamente,
Averroes elabora una teoría de la materia de carácter mediador entre el atomismo y el
aristotelismo. La definición de cuerpo en Aristóteles planteaba serias dudas cuando se
aplicaba a líquidos, ya que para el Estagirita el cuerpo iba íntimamente unido a su
movimiento y este movimiento era el que definía su lugar en el continuo físico natural.
Refiriéndose a los elementos fundamentales, Aristóteles afirmaba: «ninguna de estas
cosas, en efecto, constituye una unidad, sino que, antes de madurar y de que surja algo
uno a partir de ellas, son como un montón»152. Y en la Física añadía que un cuerpo
estará moviéndose «sólo si cada una de sus partes está moviéndose con su movimiento
respectivo; ninguna parte se mueve con el movimiento de la otra. Así, el movimiento
total es el movimiento de la magnitud total de una cosa»153. Para el Comentarista de
Aristóteles por excelencia, la materia es la que hace posible que todo cuerpo sea
movido como una cantidad divisible en «partes mínimas», mientras que la forma es la
que hace moverse al cuerpo como un todo indivisible. La teoría de la materia averroísta
resultaba, de este modo, atomista en cuanto a la estructura fundamental de la materia,
compuesta por unidades estructurales mínimas, pero, por otra parte, era aristotélica

151 Señala Jabir: «Creemos también que todos los metales son, en cuanto a su sustancia, mercurio que se
ha solidificado con el azufre mineral que asciende hasta él a través de la transpiración vaporosa de la
tierra. Se distinguen entre sí a causa de la diversidad de sus accidentes, y la diferencia entre los accidentes
se basa en la diferencia entre las diferentes clases de azufre, y la diferencia entre las clases de azufre se
debe a la diferencia de las tierras y los lugares, teniendo en cuenta el calor que el sol alcanza en su retorno
circular», citado en SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., I, p. 241. Que la referida
Summa perfectionis sea obra original de Jabir o pertenezca al corpus latino de un autor desconocido del
siglo XIII, como veremos, no nos impide aceptar que dicha obra fue durante siglos atribuida como
original entre los alquimistas latinos.
152 Met, 1040b, 8-10.
153 Fis, 234b, 26-30
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porque las partes mínimas eran partes esenciales constituidas por materia, forma y un
movimiento natural propio154.

A lo largo de los siglos XIII y XIV el debate sobre el establecimiento de una
teoría de la materia basada en criterios de divisibilidad lógica y metafísica, derivados de
los textos recuperados de Aristóteles, fue un problema abierto a diversas influencias y
soluciones. Podemos resumir los planteamientos de este debate a partir de una serie de
problemas que fueron objeto de discusión, en muchos casos, de manera desigual y por
parte de filósofos naturales, alquimistas y teólogos de muy diferentes pareceres y
credos. Los temas recurrentes en el debate de los minima naturalia fueron,
principalmente155:

1. las diferentes posibilidades de divisibilidad de los corpora naturalia.
2. la corrupción de los minima naturalia por el medio circundante.
3. el minimum naturale como entidad determinada por algo.
4. el minimum naturale como un minimum sensibile.
5. la crítica de los mínima naturalia presente en los textos aristotélicos que refutan

la doctrina de Anaxágoras.
6. la relación de los minima naturalia con la teoría de las formas y otras doctrinas

derivadas de la reformulación cristiana del aristotelismo.

El resultado del debate supuso el desarrollo de teorías metafísicas acerca de la
«reducción al estado de pureza» de los cuerpos físicos, un análisis detenido del alcance
de las «formas sustanciales», la revalorización lógica del concepto de límite o el alcance
metafísico de la división de las esencias que constituyen el sustrato de los objetos del
mundo natural. De cualquier modo, el estado del debate a finales del siglo XIV provocó
que los desarrollos posteriores del problema que supone para la filosofía aristotélica la
elaboración de una teoría de la materia exigieran atender vías de investigación
alternativas. Estas vías partieron de una nueva revisión de los comentaristas árabes y,
sobre todo, de una receptividad más acentuada hacia la investigación realizada en los
laboratorios alquimistas. De esta forma, las nuevas propuestas de teorías de la materia
empiezan a surgir de ambientes alejados del conocimiento oficial, quedando al margen
las universidades más importantes de Europa, y reduciéndose la investigación natural a
núcleos muy definidos –como algunos monasterios franciscanos en Inglaterra y escuelas

154 Cfr. GLASNER, Ruth. «Ibn Rusd’s Theory of Minima Naturalia». Arabic Sciences and Philosophy.
2001, 11:1, pp. 9-26. Para una revisión de la filosofía natural de Averroes se puede acudir a las recientes
monografías de GLASNER, Ruth. Averroes’ Physics. A Turning Point in Medieval Natural Philosophy.
Oxford: Oxford University Press, 2009; BELO, Catarina. Chance and Determinism in Avicenna and
Averroes. Leiden: E. J., Brill, 2007; PÉREZ-ESTEVEZ, Antonio. «La materia en Averroes (1126-1198)
En el 800 aniversario de la muerte del Cordobés Ibn Rush o Averroes». Anales del Seminario de Historia
de la Filosofía. 1998, nº 15, pp. 199-221; y al ensayo de GARCÍA MARQUÉS, Alfonso. «La teoría de la
creación en Averroes». Anuario Filosófico. 1986, 19:1, pp. 37-53.
155 Este debate se ha recuperado recientemente a través de la investigación de un gran especialista como
John E. Murdoch. Véanse, entre otros, sus ensayos MURDOCH, John E. «The Medieval and Renaissance
Tradition of Minima Naturalia». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; & NEWMAN, William
R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories. Leiden: E. J. Brill, 2001, pp.
91-127; y MURDOCH, John E. «Beyond Aristotle: Indivisibles and Infinite Divisibility in the Later
Middle Ages». En: GRELLARD, Christophe & ROBERT, Aurelien (eds). Atomism in Late Medieval…,
op. cit., pp. 15-38. Sobre la relación entre el atomismo y las «minimae partes», véase CANDEL, Miguel.
«Demócrito y Epicuro: El átomo como elemento y como límite onto-lógico». Convivium. Revista de
Filosofía. 1999, nº 12, pp. 1-20.
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médicas en Italia–, o a personajes errantes y perseguidos, asociados con el ejercicio de
la medicina, y en busca de los patronazgos inestables que ofrecía el nuevo desarrollo
urbano en Europa156.

La revisión de los comentaristas árabes permitió recuperar la obra Summa
perfectionis, ya mencionada al final del apartado anterior, asociada a un tal Geber (o
pseudo-Geber), durante mucho tiempo identificado con el alquimista y médico árabe
Jabir ibn Hayyan157. La mencionada obra de Geber –al parecer un texto casi totalmente
refundido por un autor latino de finales del siglo XIII, a partir de un amplio corpus de
escritos perdidos de diversos autores árabes y cristianos–, expone una filosofía natural
que combina aristotelismo (en concreto, la teoría de los cuatro elementos y una crítica
exposición de la teoría de la materia y la forma), resultados empíricos derivados de
operaciones alquimistas (a través de la teoría combinatoria del azufre y el mercurio
como principios materiales de la constitución de los metales) y un corpuscularismo que
parte igualmente de los minima naturalia debatidos por la tradición aristotélica158.
Según la interpretación de Newman, Geber considera que, tanto el azufre como el
mercurio, están constituidos por partículas mínimas altamente cohesionadas de los
cuatro elementos aristotélicos en diferentes proporciones. La teoría de la materia de
Geber sugiere unos cuerpos físicos compuestos por unidades corpusculares de los cuatro
elementos que se unen fuertemente para dar lugar a los principios alquimistas que se
reconocen a partir de la investigación de laboratorio. La teoría corpuscular de Geber se
sustenta sobre dos observaciones empíricas: la primera, que los procesos de sublimación
de ambas sustancias parecen revelar una estructura corpuscular observable a simple
vista; y, segundo, que la descomposición final a través de las operaciones de laboratorio
no revela residuo alguno que demuestre que ambas sustancias son cuerpos compuestos.
Un hecho relevante es que las operaciones alquímicas están en el trasfondo de esta
teoría de la materia corpuscular que constituye el primer intento experimental de derivar
una estructura de la materia a partir de una investigación plenamente empírica. El
término empleado por el Geber latino para referirse a esta combinación que constituye

156 Es el caso del mencionado Pablo de Tarento, de los franciscanos de Oxford y de la escuela médica de
Salerno. Véase los ensayos de JACQUART, Danielle. «Minima in Twelfth-Century Medical Texts from
Salerno»; MOLLAND, George. «Roger Bacon’s Corpuscular Tendencies (and some of Grosseteste’s
too)»; y NEWMAN, William R. «Experimental Corpuscular Theory in Aristotelian Alchemy: from Geber
to Sennert». En: LÜTHY, Christoph, MURDOCH, John E., & NEWMAN, William R. (eds). Late
Medieval and Early Modern Corpuscular..., op.cit., pp. 39-56; pp. 57-74 y pp. 291-330, respectivamente.
157 En su edición y traducción inglesa de la Summa perfectionis, William R. Newman propuso identificar
algunas de las obras del conocido Corpus Geberiano latino como reformulaciones del franciscano Pablo
de Tarento a finales del siglo XIII. En ellas se pretendía sustentar el conocimiento alquímico sobre bases
experimentales de origen árabe y un marco teórico deudor de la filosofía estoica y aristotélica de su
tiempo. Como hemos visto anteriormente, Pablo de Tarento elaboró además obras propias sobre las que
se apoya la comparación de Newman para sustentar esta atribución. Véase el estudio introductorio de
NEWMAN, William R. The «Summa perfeccionis» of Pseudo-Geber. A Critical Edition, Translation and
Study. Leiden: E.J. Brill, 1991; y SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op. cit., II, pp. 99-
117.
158 Como señala De la Llosa, la ambigüedad intrínseca del vocabulario alquímico nos obliga, no obstante,
a mantener ciertas reservas acerca del alcance de términos como «pars subtilis», «subtilisima substantia»,
«mediocres substantia», etc., a la hora de vincular la filosofía alquímica con el corpuscularismo. Lo que sí
parece cada vez más probable es que la concepción de una mixtio per minima apuntara hacia
concepciones de la combinación material sobre la base de una dinámica interna de carácter discreto. Cfr.
DE LA LLOSA, Pedro. La alquimia y la química, op. cit., pp. 185-187; y NEWMAN, William R.
«Alchemical Atoms or Artisanal «Building Blocks»? A Response to Klein». Perspectives on Science.
2009, vol. 17, nº 2, pp. 212-231.
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los principios materiales del azufre y el mercurio es «compositio», término que era el
empleado usualmente por los traductores escolásticos como el equivalente latino del
término griego «synthesis». Como nuestro autor utiliza la expresión »fortissima
compositio», ello parece, sin duda, indicar que la idea de composición en Geber no se
corresponde ni con la mezcla en sentido aristotélico, ni con la yuxtaposición corpuscular
de Empédocles y los atomistas159.

Los corpúsculos físicos de la teoría de la materia de Geber son además
sustancias uniformes (uniformis substantia), lo que da una idea suficientemente clara de
su consistencia, homogeneidad y estabilidad como principios últimos de la composición
química de la materia. Como veremos en el apartado final, la teoría de la materia de
Geber parte de los resultados de laboratorio obtenidos a partir de procesos de
sublimación y calcinación, lo que le permite sugerir un corpuscularismo responsable de
las propiedades físicas de los metales: corpúsculos muy pequeños (emplea el término
«subtilis partes», al igual que Lucrecio) constituyen la realidad última de los cuerpos
compuestos que se revela a través de la acción directa del fuego. Es muy probable que
las ideas expuestas en la Summa perfectionis se reflejaran igualmente en filósofos
naturales como Roger Bacon y Alberto Magno, en los cuales la problemática alcanzó su
máxima complejidad al situarse en el centro de la recuperación de una física aristotélica
del movimiento y el cambio. Pero si la problemática derivada de los mínima naturalia y
la influencia de las operaciones alquímicas no fue suficiente para la elaboración de una
teoría discontinua de la materia ¿podemos hablar de atomismo en la filosofía natural
medieval?

Hasta ahora no hemos mencionado demasiado, a lo largo de este capítulo, ni a
Demócrito ni a Epicuro, y Lucrecio ha aparecido tan solo puntualmente por cuestiones
derivadas del léxico latino empleado por la Escolástica160. Aunque habrá quedado
suficientemente claro que el aristotelismo fue la filosofía dominadora de la
investigación natural entre los siglos IX y XV, sin embargo, estudios recientes nos dan
la posibilidad de hablar del atomismo medieval a tres niveles o sentidos: matemático,

159 Así lo estima repetidamente Newman en sus diferentes estudios sobre el franciscano italiano Pablo de
Tarento. Puede verse un resumen de sus tesis en NEWMAN, William R. Atoms and Alchemy..., op. cit.,
pp. 23-41. Nos parezca o no suficientemente sostenible la tesis corpuscular defendida por Newman, de lo
que no cabe duda es de la importancia alcanzada por la experimentatio de laboratorio en los
planteamientos de una teoría de la materia con clara orientación discontinua en los albores del siglo XIV:
«…on account of their great quarantity of earthiness, and large measure of burning, fleeing sulfureity,
[iron and copper] are easily brought into a calx by this method. This occurs because the continuity of the
quicksilver is broken, due to the abundant earthiness mixed into the substance of the said quicksilver;
therefore a state of porosity is created in them, through which the sulfureity, passing, can escape. Through
this it is also given that the particles become rarer, and are converted into cinder because of the
discontinuity due to this rarity», NEWMAN, William R. The «Summa perfeccionis» of Pseudo-Geber...,
op. cit., p. 704.
160 Puede verse un marco general de la filosofía natural medieval en GRANT, Edward. A History of the
Natural Philosophy. From the Ancient World to the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge
University Press, 2007, pp. 143-273; y en la ya mencionada obra enciclopédica de GRACIA, Jorge J. E.
& NOONE, Timothy B. (eds). A Companion to Philosophy in the Middle Ages. Oxford: Blackwell
Publishing Ltd, 2002, donde destacados especialistas abordan el pensamiento de las principales figuras
del pensamiento medieval. Sobre la continuidad del poema de Lucrecio sigue siendo útil el clásico ensayo
de PHILIPPE, J. Lucrece dans la theologie chretienne du IIIe au XIIIe siecle et specialement Dans les
ecoles carolingiennes, Ernest Leroux. Paris, 1896 (separata de la Revue de l’Histoire des Religions).
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metafísico y físico161. Con ello no pretendemos soslayar el hecho irrefutable, con el
conocimiento actual de las fuentes medievales, de que el atomismo fue duramente
criticado por los Padres de la Iglesia, hasta el punto de que si exceptuamos escasas citas
condenatorias en algunos teólogos –como es el caso, por ejemplo, de algunas obras de
Juan de Salisbury–, la mayoría de enciclopedistas latinos no presentan exégesis del
atomismo antiguo hasta bien entrado el siglo XII en la obra de Guillermo de Conches, y
no será hasta el siglo XIII cuando algunos médicos –como es el caso de Urso de
Salerno– y filósofos naturales –los ya mencionados Alberto Magno, Roger Bacon y
Roberto Grosseteste– aborden el concepto de «minimum» como sinónimo de «átomo»
en su sentido matemático dentro del panorama definido por la Física aristotélica. El
mismo Tomás de Aquino –al igual que importantes representantes de la filosofía judía,
como Moses ben Maimón– criticó en diversas partes de sus escritos el atomismo
metafísico heredado de la secta de los «mutakalimum» islámicos. No obstante, será
durante el siglo XIV cuando surgirán las principales defensas de un atomismo físico en
autores casi desconocidos como Gerardo de Odo, William Crathorn o John Wyclif
como base de la explicación de diversos fenómenos naturales162. Pero tal vez sea la
teoría de la materia de Nicolás de Autecourt la propuesta más importante de atomismo
físico desarrollada durante el siglo XIV.

Nacido alrededor del 1300, Nicolas de Autrecourt estudió en la Universidad de
París y de sus escritos solamente una pequeña parte ha sobrevivido a la hoguera.
Afortunadamente su tratado Exigit ordo executionis –escrito entre 1330 y 1340–, y dos
cartas dirigidas a Bernardo de Arezzo, nos permiten reconstruir su teoría de la materia
de base atomista. En la filosofía natural de Nicolás de Autrecourt la percepción
inmediata es la fuente del conocimiento verdadero: solamente a través de la percepción
de un objeto del mundo podemos afirmar que éste existe. La percepción sensible y el
principio de no contradicción constituyen las bases de la teoría del conocimiento de
Nicolás, para quién no es posible probar la existencia de ninguna sustancia material en
161 Como resumen de las críticas medievales al atomismo podemos acudir al Tratado sobre el continuo de
Thomas Bradwardine: «If one continuum is composed in a certain manner out of indivisibles, any
[continuum] is so composed, and if one is not composed of atomos, none is. In order to understand this
conclusión we must realice that there are five famous opinions concerning the composition of continua
hmong ancient and modern philosophers. For certain [philosophers], like Aristotle, Averroes and mosto f
the moderns, hold that a continuum is not composed of atoms, but rather of parts divisible without end.
Others, however, hod with its composition out of indivisibles. But there are two variants [of this position].
For Democritus maintains that a continuum is composed of indivisibles bodies. Others Chaim it is
composed of points, and these [thinkers] fall into groups. For Pythagoras –the father of this sect– Plato,
and Walter the modern contend that a continuum is composed of a finite Lumber of indivisibles. Others,
however, [belive in its composition] out o fan infinite Lumber [of indivisibles], and these [indivisibilists]
are [again] twofold. For certain of them, like Henry the modern, say a continuum is composed o fan
infinite Lumber of indivisibles immediately joined [to one another]; others still, like [the Bishop of]
Lincloln [side with] an infinity of [indivisibles] which are mediate to one another», citado en GRANT,
Edward (ed). A Source Book in Medieval Science. Cambridge: Harvard University Press, 1974, p. 314.
Sobre la influencia del pensamiento matemático de Thomas Bradwardine en la filosofía natural posterior
véase  DOLNIKOWSKI, Edith W. Thomas Bradwardine. A View of Time and a Vision  of Eternity in
Fourteenth-Century Thought. Leiden: E. J. Brill, 1995, pp. 73-131.
162 Véase los ensayos de BURNETT, Charles. «John of Salisbury and Aristotle». Didascalia. 1996, vol. 2,
pp. 19-32; De BOER, Sander W. «The Importance of  Atomism in the Philosophy of  Gerard of Odo
(O.E.M.)»; ROBERT, Aurelien. «William Crathorn’s Mereotopological Atomism»; y MICHAEL, Emily.
«John Wyclif ’s Atomism». En: GRELLARD, Christophe and ROBERT, Aurelien (eds). Atomism in Late
Medieval Philosophy and Theology, op. cit., pp. 85-106; pp. 127-162; y pp. 183-220, respectivamente.
Sigue siendo útil el clásico y monumental estudio de THORNDIKE, Lynn. A History of Magic and
Experimental Science, vol. 2. New York: Columbia University Press, 1923.
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los objetos físicos. No obstante, la imposibilidad de prueba no supone la inexistencia de
la sustancia, algo que tampoco puede ser probado. De esta forma Nicolás pretende
plantear una crítica suficiente de la noción comúnmente aceptada según la cual las
causas son deducibles de los efectos. Siguiendo la crítica de Guillermo de Ockham a la
filosofía aristotélica, Nicolás elabora su propia teoría de lo probable partiendo de la
eternidad del mundo que considera mucho más perfecta y acorde con la idea de Dios.
Para Nicolás, si el mundo es eterno, la idea de generación y corrupción propuesta por la
filosofía aristotélica es más acorde con la noción de agregación y disgregación de
átomos eternos. Como la no evidencia de los sentidos no es una prueba en contra, la no
percepción de los átomos no es prueba de su inexistencia. Dentro de una teoría física de
lo probable el atomismo es menos contradictorio –hoy diríamos más coherente y, por lo
tanto, más probable– que la teoría aristotélica del continuo para la cual tampoco existe
una prueba inmediata de los sentidos. Como vemos, no hay en esta propuesta atomista
aportaciones empíricas ni operaciones de transformación: el atomismo físico de Nicolás
de Autrecourt es deudor de una metafísica y una teoría del conocimiento que no llegó a
un punto de encuentro ni con la medicina ni con la alquimia163.

Pero es importante resaltar que con Nicolás de Autrecourt se recupera la
argumentación física y metafísica del atomismo antiguo y la polémica defensa del
vacío, tanto interparticular –constituyente de la estructura material de los cuerpos–
como espacio-contextual de la realidad física del mundo (el vacío cosmológico de los
debates del siglo XVI), posibilidades de las cuales el francés sólo defiende el vacío
estructural. Los átomos eternos se mueven, por tanto, en un vacío conformador que
define la constitución física de la materia, con velocidades comparables a la de los
átomos luminosos –la naturaleza de la luz es igualmente corpuscular y demuestra la
velocidad a la que pueden desplazarse los átomos físicos–, y todo cuerpo físico es
resultado de la agregación y disgregación de átomos eternos e inalterables. Pero el vacío
en sí mismo como realidad física independiente de la materia no es necesario en la
filosofía natural de Nicolás de Autrecourt que se mantiene, en este punto, dentro de la
cosmología general aristotélica de su tiempo: su realidad no es probable ni natural ni
artificialmente –lo que le aleja de algunas de las propuestas de los mecánicos
alejandrinos y le acerca, como ya señalara Marshall Clagett164, a las corrientes de
atomismo anti-aristotelico–. Si tenemos en cuenta el punto de partida del atomismo de
Nicolás –a saber, la defensa de Guillermo de Ockham de la omnipotencia divina– y si
tenemos en cuenta que la obra de Epicuro no fue ampliamente difundida hasta la década
de 1470, casi un siglo después de la muerte del francés, todo apunta a que esta teoría de
la materia de naturaleza atomista surge de una crítica del aristotelismo latino y de un

163 Sobre Nicolás de Autrecourt puede acudirse a los estudios de WEINBERG, Julius R. Nicholas of
Autrecourt. A Study in 14th Century Thought. Princenton: Princenton University Press, 1948;
O’DONELL, J. Reginald. «The Philosophy of Nicholas of Autrecourt and his Appraisal of Aristotle».
Mediaeval Studies. 1942, IV, pp. 97-125; GRANT, Edward. «The Arguments of Nicholas Autrecourt for
the Existence of Interparticulate Vacua». Actes, XIIe Congrés International d’Historie des Sciences. vol.
III A: Sciences et philosophie: Antiquité, Moyen-Age, Renaisance. Paris : A. Blanchard, 1968, pp. 65-68;
DUTTON, B. «Nicholas of Autrecourt and William of Ockham on Atomism, Nominalism and the
Ontology of Motion». Medieval Philosophy and Theology. 1996, nº 5, 63-85; y GRELLARD, Christophe.
«Nicholas of  Autrecourt’s Atomistic Physics». En: GRELLARD, Christophe and ROBERT, Aurelien
(eds). Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, op. cit., pp. 107-126.
164 El término fue empleado por Clagett para poner de manifiesto el interés de algunos autores medievales
–entre los que considera a Nicolas de Autrecourt–, por derrocar la primacía del aristotelismo en el
pensamiento oficial de las universidades. Véase CLAGETT, Marshall. «Review of Weinberg’s Nicholas
of Autrecourt. A Study in 14th Century Thought». Osiris. 1950, VIII, p. 265 y ss.
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intento de no contradecir la fe cristiana. Física atomista y escepticismo ockhamista se
funden en una propuesta de teoría de la materia que fue condenada por la Iglesia y que
tuvo, por este motivo, menos repercusión de la que tal vez mereciera165.

§ 10. Nuevas teorías sobre la composición

Hemos podido comprobar hasta el momento la difícil continuidad de la filosofía
y la ciencia griega a lo largo del período que comúnmente denominamos Edad Media,
marcado, sin duda, por el proceso  de recuperación del aristotelismo desde el siglo IX (a
través de los comentaristas y traductores árabes) al siglo XIV (a partir de la
reinterpretación realizada por la Escolástica cristiana). La filosofía y la teología latina
experimentaron un enorme impulso con el redescubrimiento de la obra de Aristóteles,
pero no debemos olvidar que, paralelamente, acompañaron a la obra del Estagirita
muchos diálogos de Platón, y textos de Galeno, Ptolomeo, Lucrecio, Epicuro, Pitágoras,
Euclides, Arquímedes, y una larga lista de autores antiguos que influyeron e impulsaron
la investigación de los campos más diversos de esa disciplina heterogénea que
llamamos, no sin cierto pesar, filosofía natural. Por otro lado, la alquimia, un
conocimiento originariamente técnico y artesanal, alcanza en los albores del siglo XVI
cotas de sutileza y espiritualismo desproporcionados a través de la asimilación del
neoplatonismo y la filosofía hermética griega y hebrea. Esta nueva «alquimia del
espíritu» seguirá un camino distinto, mientras la investigación empírica acerca de la
estructura y constitución de la materia se desplegará en campos más prácticos como la
minería, la metalurgia, la terapéutica y la medicina. Es de esta unión práctica de la
operaciones alquimistas con otras ciencias y técnicas de donde surgieron nuevas teorías
de la combinación química a partir de criterios de utilidad terapéutica, y de prueba y
cuantificación cada vez más elaborados.

Recordemos que durante el siglo XIII Roger Bacon había utilizado en su estudio
de la óptica criterios matemáticos de cuantificación física y que, no mucho de después,
fue el primer filosofo natural en utilizar el concepto de «ley natural» en su sentido

165 Aspecto ciertamente contradictorio porque la filosofía ockhamista no aceptaba la eternidad del mundo
–al igual que el concepto de necesidad griega– por considerarla una limitación del poder de Dios. Como
ya entreviera Ortega, primero Duns Scoto y posteriormente Guillermo de Ockham anuncian, ante la
ausencia de Dios en el mundo, la necesidad de experimentar como paso previo para encontrar una
racionalidad en el mundo que en modo alguno está garantizada: «Pero el escotismo va a protestar contra
esta paganización del cristianismo y vuelve, en lo que a Dios se refiere, a la pura inspiración cristiana. Es
falso -sostiene- que Dios consista primariamente en razón, en inteligencia, y se comporte supeditándose
por fuerza a lo racional e inteligible. Eso es empequeñecer a Dios, y además negar su función más
característica: la de constituir el principio del ser. Todo ser es porque Dios es. Pero Dios no es por
ninguna otra cosa, causa, razón ni motivo. Dios no es porque es necesario que sea -esto significa someter
a Dios a una necesidad e imponerle la mayor de las obligaciones: la de existir. No; Dios existe y es lo que
es porque quiere, y nada más. Sólo así es verdaderamente principio de sí mismo y de todo. En suma: Dios
es voluntad, pura voluntad -previa a todo, incluso a la razón. Dios pudo no comportarse racionalmente;
pudo, inclusive, no ser. Si ha preferido crear la razón y aun someterse a ella, es simplemente porque ha
querido; y por tanto, la existencia de la racionalidad es un hecho, pero no un principio. En su auténtico
ser, Dios es irracional e ininteligible», ORTEGA Y GASSET, José. En torno a Galileo. Madrid: Alianza,
1982, p. 170. Véase al respecto UÑA JUAREZ, Agustín. «Guillermo de Ockham rechaza las ideas. El
giro filosófico de la modernidad y Platón». Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. 1990-91, nº
8, pp. 9-40; PANACCIO, Claude. Ockham on Concepts. Hampshire: Ashgate Publishing Ltd., 2004; y
FORTUNY, Francisco J. «La ontología del Espíritu: principio de la epistemología de Ockham».
Convivium. 1990, nº 1, pp. 55-74. Sobre Duns Scoto véase el estudio de VOS, Antonie. The Philosophy of
John Duns Scotus. Edinburgh: Edinburgh Univesity Press, 2006.
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moderno166. Desde este momento los filósofos naturales van profundizando en los
problemas teóricos de la cuantificación y la medición científica como medio de resolver
los problemas derivados de las «formas» y las «esencias» o naturalezas de las cosas.
Esta progresiva tendencia, que supone el giro desde lo empírico hacia lo experimental,
provocó una mayor separación si cabe entre la ciencia y la filosofía institucional
enseñada en las universidades –el conocimiento supremo alcanzado por medio de la
teología–, y la investigación empírica en vías de cuantificación: la ciencia teórica se
hacía en las universidades mientras la ciencia empírica se hacía por cuenta propia al
amparo de mecenas y señores urbanos con importantes intereses prácticos y asociado al
perfeccionamiento de técnicas artesanales167. Con el desarrollo económico del
Occidente latino, el encuentro de estas dos sendas, la episteme y la techne, en imparable
ascenso paralelo, no se alcanzaría hasta el siglo XVII pero, si rebuscamos un poco en el
maremagnum de textos alquímicos que han llegado hasta nosotros, podemos encontrar
importantes muestras de técnicas de análisis y transformación que anticipan y revelan
problemáticas de una naciente ciencia de la materia todavía sin alumbrar. Veamos
algunos ejemplos.

Como un importante antecedente, en la mencionada obra del Geber latino,
Summa perfectionis, donde resulta muy difícil separar la concepción física de la práctica
y las técnicas de ensayo, se propone una teoría de la combinación química a partir de la
teoría del azufre y el mercurio como principios constitutivos –aparentemente reales e
identificables– de los metales a través de técnicas de sublimación y calcinación
experimental. El proceso de formación de compuestos tiene diferentes etapas: una
primera etapa de «fortissima compositio» que, partiendo de los cuatro elementos
aristotélicos, constituye los principios del azufre y el mercurio fundamentales; y una
serie de procesos de combinación de diferente fortaleza y proporción de azufre y
mercurio que da lugar a los corpúsculos de los diferentes metales. A esta teoría
enteramente corpuscular se llega a partir de la deducción química de los procesos

166 Véase CROMBIE, A. C. «Quantification in Medieval Physics». Isis. 1961, vol. 52, nº 2, pp. 143-160.
Para Crombie, la experimentación medieval fue un problema teórico abordado sin una referencia directa a
la medida científica y sistemática. En un contexto de formación universitaria dominado por la teología,
como ciencia suprema, el test experimental era una forma de confirmación de procedimientos que no
alcanzaban a resolverse en conceptos teóricos, por lo que el marco aristotélico mantuvo, en este sentido,
la coherencia intacta de sus planteamientos originales. La matemática aplicada estaba permanentemente
referida a problemas prácticos de eficiencia y no requería más que las medidas precisas para realizar los
cálculos necesarios: era una forma vacía de contenidos teóricos derivados de la experiencia física del
mundo. La matemática todavía no era el «lenguaje» con el que estaba escrito el libro el mundo: como en
el caso de los mecánicos alejandrinos, calcular no era ni cuantificar ni medir. Se trataba de un método de
proporción frente al moderno método de cuantificación. Con algunos matices diferentes se aborda el
problema en el ensayo de KING, Peter. «Mediaeval Thought-Experiments: The Metamethodology of
Mediaeval Science». En: MASSEY, Gerry & HOROWITZ, Tamara (eds). Thought-Experiments in
Science and Philosophy. Maryland: Rowman & Littlefield, 1991, pp. 43-64.
167 En la elaboración de las teorías de la materia durante la Edad Media, el problema de definir la
naturaleza de la experimentación es aún mayor. Como señala Schütt: «El experimentum alquímico que se
llevaba a cabo en la práctica partía siempre de un precedente, de una formulación preliminar, que no era
una mera hipótesis de trabajo; de haber sido así, la hipótesis se habría podido rechazar en cualquier
momento a través de un experimento práctico», SCHÜTT, Hans-Werner. En busca de la piedra…, op.
cit., II, p. 295. Tal vez comprendamos mejor la naturaleza de la experimentación si tenemos presente que,
en el contexto de la Ciencia Suprema, «el experimento no es una interrogación a la naturaleza, sino una
experiencia de la naturaleza», ibídem, p. 296. Para la dificultad de disociar la alquimia de las técnicas de
ensayo véase NEWMAN, William R. & PRINCIPE, Lawrence. Alchemy tried in the Fire. Starkey, Boyle
and the Fate of Helmontian Chymistry. Chicago: University of Chicago Press, 2002, pp. 35-56.
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empleados en el análisis y descomposición de las muestras de metales naturales,
constituyendo un claro ejemplo de teoría «empírica» de composición química de los
metales derivada de las técnicas alquimistas desarrolladas por autores árabes y latinos
durante los siglos XII y XIII168.

Máximo exponente de esta nueva experimentación en el campo de la
composición y transformación de los cuerpos materiales es la obra de Philippus
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), más conocido como
Paracelso. Autor prolífico169, antes médico que alquimista, Paracelso realizó una
importante labor investigadora de laboratorio definida por un énfasis sistemático en las
diferentes operaciones llevadas a cabo sobre diferentes materias naturales (minerales,
vegetales, animales, etc.). Su obsesión por la elaboración de remedios o quintaesencias
le llevaron a fundar la iatroquímica, una suerte de farmacopea médica elaborada a partir
de operaciones de extracción y transformación alquimistas, fundamentalmente basadas
en procesos de destilación –el auge de la destilación fue, sin duda, en algunos
momentos un obstáculo para profundizar en el análisis de los residuos químicos,
limitación esta que caracterizó desde sus orígenes a la labor de los alquimistas: la
dificultad de transformar los óxidos sólidos resultantes de las calcinaciones llevó a
considerarlos sustancias finales inertes y carentes, por tanto, de interés–170. No obstante,
el Ars spagiria de Paracelso presenta una nueva teoría de la materia derivada de la
alquimia tradicional: la denominada Tríada Prima171. La principal novedad radica,

168 Véase NEWMAN, William R. Atoms and Alchemy..., op. cit., pp. 29-30.
169 De entre la multitud de escritos propios y atribuidos a Paracelso, cabe destacar por su interés químico
los tratados De mineralibus, De natura rerum, Liber paramirum y Archidoxa. Véase STILLMAN, J. M.
«Paracelsus as a Chemist and Reformer of Chemistry». Monist. 29, 1919, pp. 106-124; SHERLOCK, T.
P. «The Chemical Work of Paracelsus». Ambix. 1948, vol. 3, nº 1-2, pp. 33-63; DEBUS, Allen G. «The
Chemical Philosophers: Chemical Medicine from Paracelsus to Van Helmont». History of Science. 1974,
12:4=18, pp. 235-259; y PARACELSO. Obras completas. Sevilla/Madrid: Ed. Renacimiento/CSIC,
1992.
170 Sobre el concepto de quintaesencia y su repercusión en el desarrollo de técnicas experimentales véase
RODRÍGUEZ GUERRERO, José. «Desarrollo y madurez del concepto de quintaesencia alquímica en la
Europa Medieval (s. XII-XIV)». Azogue. 2002-2007, nº 5, pp. 30-56; y MULTHAUF, Robert P. «John of
Rupescissa and the Origin of Medical Chemistry». Isis. 1954, vol. 45, nº 4, pp. 359-367.
171 Afirma Paracelso en su Opus paramirum: «Entre todas las substancias del Mundo, existen tres cuyos
cuerpos vemos reunidos siempre en el cuerpo de cada uno de los seres. Estas tres substancias –Azufre,
Mercurio y Sal– al reunirse (componuntur) componen los cuerpos, a los que nada ya podrá ser añadido,
excepto el soplo de la  vida y cuánto con él se relacione… Sólo el Azufre arde; y nada puede sublimarse
en humo fuera del Mercurio; así como nada puede dejar cenizas que no sea la Sal. La ceniza es la
substancia, es decir, la parte de que se compone la materia de la madera. Y aunque ella sea la última y no
la primera substancia, sirve para testimoniar (testatur) la existencia de la primera materia, al lado de la
cual –y también de la segunda– se halla unida en el cuerpo vivo… No he de referirme aquí a la primera
substancia porque no os hablo ahora de filosofía y sí solamente de Medicina. En cambio os diré que allí
donde veáis humo, estará la segunda substancia, volatilizada y sublimada por el fuego. Pues, por más que
el Mercurio no sea visible aislado en su primer estado, sí lo es en el momento de su huida, para la cual se
transforma en humo, último estado bajo el cual no puede fijarse, permaneciendo así inaprehensible. De la
misma manera, todo aquello que arde, apareciendo a nuestros ojos en espléndidas brasas, es el Azufre.
Pues así como el Mercurio se sublima por virtud de su volatilidad, el Azufre –que es fuego– representa la
tercera substancia de las que entran a formar parte de la constitución del cuerpo. De todo lo que acabamos
de exponer debemos deducir la teoría que nos permita establecer claramente la naturaleza del Mercurio,
del Azufre y de la Sal, que hallamos en la madera y en todas las demás materias, y además el grado y
forma en que contribuyen a la composición del Microcosmos (del hombre). Pues ya sabéis que el cuerpo
del hombre no es otra cosa que Azufre, Mercurio y Sal, substancias en las que se alojan la salud y la
enfermedad, y todo lo que con cualquiera de ambos estados se relaciona», PARACELSO. Obras
completas, op. cit., pp. 149-152.
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sobre todo, en su aplicabilidad universal –ya no son los metales los referentes básicos de
las transformaciones de la materia– y, además, en la relación directa que establece entre
los componentes fundamentales de la materia y las propiedades físicas de los cuerpos
por ellos constituidos. Los tres principios físico-filosóficos son el azufre, el mercurio y
la sal, que se organizan en un esquema vitalista de relaciones mutuas entre el
microcosmos humano y el macrocosmos, a partir de influencias neoplatónicas y
estoicas: el azufre es el principio de combustibilidad de todas las sustancias; el
mercurio, por su parte, hace posible la liquidez y la volatilidad, y, finalmente, la sal es el
principio de estabilidad e inercia que caracteriza a aquellas sustancias que no se
volatilizan y muestran resistencia a la acción del fuego. Por otra parte, según la pureza y
la proporción de estos principios constituyentes en el cuerpo físico final, así resultará su
mayor o menor calidad y valor para el cuerpo humano.

En la naturaleza todas las sustancias tienden hacia la perfección o
incorruptibilidad de los metales nobles, siguiendo un proceso natural que puede
equipararse a la «redención» del hombre. El ser humano tiene la capacidad de
«controlar» el tiempo y provocar una aceleración de los procesos de transformación
naturales a  partir del dominio y perfeccionamiento de las técnicas alquimistas. Esto es
posible porque todo está relacionado estrechamente con su constitución interna,
invisible pero accesible a través de los procesos de descomposición y análisis
alquímico. Como señala Debus172: «Los paracelsistas defendían la experimentación
como esencial para la comprensión de la naturaleza, frente al énfasis escolástico
favorecido por las universidades. También insistían en que la llave de este nuevo
aprendizaje estaba en la química, que podía revelar al hombre los secretos ocultos de
Dios».

Estrechamente vinculado con la investigación de laboratorio, Paracelso descubre
que los cambios de estado no alteran la composición interna de las sustancias, sólo su
presencia o apariencia física –sus propiedades, pero no su composición, lo que le lleva a
desechar la teoría de los elementos heredada de la filosofía griega a través de
Aristóteles–. De aquí puede decirse que parte el proyecto de estudio de las propiedades
de los compuestos naturales y su papel en el macrocosmos –paralelamente a su utilidad
para el microcosmos humano–, aunque todavía no se haya encontrado ningún
argumento de peso a favor de la cuantificación de los procesos: la filosofía natural de
Paracelso será una investigación de las dinámicas de transformación naturales a escala
de laboratorio en la que su interés no se detiene demasiado en las cantidades ni en las
medidas fuera de las exigencias terapéuticas básicas de la aplicación de los remedios en
el hombre. Si los principios que constituyen la Triada Prima son considerados como
elementos físicos reales o, por el contrario, tan sólo hacen referencia a generalizaciones
de ciertas propiedades presentes en los cuerpos, es algo que no está claro en la obra
paracélsica. Cierto determinismo astral y sus simpatías por la fundamentación
astrológica de las interacciones materiales le llevan a construir un sistema
extremadamente oscuro que otorga un desmedido alcance a la coincidentia
oppositorum. De lo que no hay duda es de que no vamos a encontrar en la iatroquímica
corpúsculos, átomos o la teoría aristotélica de la materia y la forma; lo esencial de su
sistema es el conjunto de técnicas de laboratorio que le permite la descomposición de

172 DEBUS, Allen G. «Paracelso y el retraso de la revolución científica en España: El legado de Felipe
II». En: Los Hijos de Hermes. Alquimia y espagiria en la terapéutica española moderna. Madrid: Corona
Borealis, 2001, p. 245.
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los cuerpos físicos en sus elementos materiales a través del uso de disolventes
adecuados (en sus herméticas exposiciones de los procesos de laboratorio, en ocasiones,
llega a mencionar la existencia de un disolvente universal que denomina Alkahest, y que
nunca indica cómo elaborar). Lo que nos interesa igualmente resaltar es la recuperación
de un vitalismo griego a través de ideas, como el pneuma estoico, que le permiten
considerar a los metales como cuerpos «animados» con una actividad asociada a su
pureza y perfección. Ello, en parte, le llevó a un estudio exhaustivo de las propiedades
físicas de los metales y a realizar diferentes clasificaciones en base, por ejemplo, a su
ductilidad y reactividad o inercia química173.

A través de la investigación cada vez más experimental de autores latinos, y de
obras influyentes como la Pirotechnia (1540) de Vanoccio Biringuccio, De re metallica
(1556) de Georg Bauer (más conocido como Agricola), o el Tractatus secundus de
antimonio vulgaris (1604) de Alexander von Suchten, por citar sólo algunos de los más
importantes continuadores de las técnicas de análisis de Paracelso, se alcanza el
perfeccionamiento de las diferentes tradiciones empíricas de la alquimia que anuncia los
posteriores desarrollos de la química moderna que encontramos en la labor
experimental, claramente desvinculada ya del aristotelismo escolástico, de filósofos
naturales como Johan Baptista van Helmont. Con la teoría de la materia de los semina y
los archeus de van Helmont estamos a las puertas de la revolución científica del siglo
XVII174.

173 La obra de Paracelso ha sido estudiada por grandes especialistas como Walter Pagel o Allen G. Debus
lo que ha permitido poner de manifiesto la importante influencia del «enfoque iatroquímico» en lo que
acabaría siendo la nueva ciencia experimental de la materia. Véase PAGEL, Walter. Paracelsus. An
Introduction to Philosophical Medicine in the Era of Renaissance. Basilea: Karger, 1982; DEBUS, Allen
G. The Chemical Philosophy. Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries. New York: Dover Publications Inc., 2002; DEBUS, Allen G. The French Paracelsians. The
Chemical Challenge to Medical and Scientific Tradition in Early Modern France. Cambridge: Cambridge
University Press, 1991; PÉREZ-BUSTAMANTE, J. A. «De la cosmosofía panvitalista paracélsica a la
autoafirmación de la química como nueva ciencia». Llull. 1995, vol. 18, pp. 183-212; SHACKELFORD,
Jole. «Early Reception of Paracelsian Theory: Severinus and Erastus». Sixteenth Century Journal. 1995,
vol. 26, nº 1, pp. 123-135; y MORAN, Bruce T. Distilling Knowledge. Alchemy, Chemistry and the
Scientific Revolution. Harvard: Harvard University Press, 2005, pp. 67-98.
174 Para una panorámica de la confluencia renacentista entre técnicas y experimentación, véase PÉREZ
BUSTAMANTE, J. A. «La alquimia: ¿Pedigree de la química o lastre bastardo?». En: Historia de las
Ciencias y de las Técnicas. 2004, vol. 2, pp. 703-728; FREUDENTHAL, Gad. «Theory of Matter and
Cosmology in William Gilbert's De magnete». Isis. 1983, vol. 74, nº 1, pp. 22-37; ELENA, Alberto.
«Magos e ingenieros en el Renacimiento: una reevaluación». Arbor. 1998, 159:628, pp. 421-436; y el
clásico de ROSSI, Paolo. Los filósofos y las máquinas 1400-1700. Barcelona: Labor, 1968.
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CAPÍTULO III
La filosofía química.
Morfologías de lo «activo» y lo «pasivo».

Esa es la razón de que los magos, como diligentísimos exploradores
de la naturaleza, guiando aquellas cosas ya preparadas por ella, apli-
cando lo activo a lo pasivo y muy a menudo enfrentándose al tiempo
que la naturaleza impone, produzcan efectos que el vulgo considera
como milagrosos cuando en realidad son obras naturales en las que
no interviene nada más que la mera anticipación del tiempo.

Agrippa175

No resulta difícil encontrar ejemplos en los que importantes desarrollos técnicos
y sociales alcanzan su culminación varios siglos después de haber tenido lugar. Tal vez
el periodo más propicio para localizar varios de estos acontecimientos sea ese amplio
fragmento de historia que denominamos, no sin cierta resignación, Edad Media.
Acostumbrados a situar el nacimiento de la ciencia moderna a partir de una ruptura
revolucionaria desplegada a lo largo del siglo XVII europeo, nos parece coherente y
razonable limitar numerosos momentos de innovación y renovación a hechos aislados o
personajes marginales alejados de los tiempos que les ha tocado vivir. La revolución
científica puso de manifiesto importantes aspectos diferenciadores de la investigación
racional como respuesta a las tesis continuistas en la historiografía de finales del siglo
XIX, pero no alcanzó a delimitar las aportaciones reales en cada campo de investigación
o en las diversas escuelas, en la Europa que avanzaba a ritmos desiguales entre los
siglos XV y XVII. Si nos limitamos inicialmente a aquellos aspectos técnicos y sociales
que se van imponiendo progresivamente en las estructuras de los nacientes núcleos
urbanos del medioevo, podemos observar numerosos elementos con inusitada capacidad
transformadora que constituyen los puntos de partida de nuestra revolución científica.

175 De occulta philosophia (1533), citado en ELENA, Alberto. «Magos e ingenieros en el Renacimiento:
una reevaluación». Arbor. 1998, 159:628, p. 424.
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Europa, como territorio de tránsito, se convirtió entre los siglos IX-XIII, en lugar
de confluencia de inventos procedentes de todo el Viejo Mundo a través de los
fenómenos migratorios promovidos por las Cruzadas. Relegada en muchos aspectos a
estructuras sociales de subsistencia, fue un ávido centro de necesidades a medida que se
fue reduciendo la mano de obra esclava heredada del desaparecido Imperio Romano de
Occidente. Por ejemplo, proveniente de China, el moderno arnés basado en el collar
relleno, tirantes y tiro, permitió el aprovechamiento más efectivo de la fuerza animal en
las tareas agrícolas: podía emplearse a caballos y mulas, en lugar de bueyes, y acelerar
el arado y roturado de tierras para el cultivo. Complementando a la fuerza motriz
animal, en el siglo IX se empezó a extender el uso de la rueda hidráulica a gran escala,
primero para la molienda del grano, luego para el bataneado de la lana y, finalmente, ya
entrado el siglo XII, se aplicó a martillos y fuelles de forja. La creación de molinos de
grano movidos por la fuerza del agua promovió la organización de núcleos urbanos en
torno a fuentes de energía adecuadas: por ejemplo, en la Inglaterra de finales del siglo
IX cada cincuenta haciendas contaba con un molino en el área del Trent y del Severn. El
perfeccionamiento en la eficiencia del uso de la fuerza del agua permitió que, durante
los siglos XIII y XIV, las técnicas hidráulicas se emplearan en aserraderos, trituración
de materias colorantes, estiramiento de cueros y alambres, etc. Junto con el
«descubrimiento» de los molinos de viento a finales del siglo XII (ya conocidos en el
área de influencia musulmana), la aplicación de la fuerza del agua y del viento se
convirtieron en las energías fundamentales del desarrollo urbano europeo. El herraje de
las caballerías, el desarrollo del arado moderno y las esclusas en los canales de riego, la
brújula, el timón moderno y los aparejos del velamen, el reloj mecánico, la biela y el
pedal en la manufactura textil, el papel y la imprenta, el perfeccionamiento del torno y
de la fundición del hierro, avances técnicos todos desarrollados antes del siglo XVI,
transformaron la sociedad, el transporte y el comercio del naciente mundo urbano
europeo hasta cotas inalcanzadas por las sociedades orientales a finales de esa centuria.
El desarrollo posterior de las técnicas bélicas y los viajes transoceánicos sumirá a
Europa en un conflicto político y de conquista y descubrimiento permanente a gran
escala para la reorganización de los estados modernos. En este contexto de desarrollo
indeterminado, rodeados de maravillas modernas y mitologías de la antigüedad, se
despliega el nuevo espíritu científico y filosófico del Renacimiento: un mundo donde,
como dirá Nicolás de Cusa, el centro está en todas partes y la circunferencia en
ninguna176.

Entre las tradiciones que permitieron la recuperación del atomismo en el
Renacimiento figura el movimiento humanista italiano del siglo XV y el interés por el

176 Una conocida síntesis al respecto se encuentra en LILLEY, Samuel. Hombres, máquinas e historia.
Madrid: Artiach, 1973, pp. 49-82. Sobre los aspectos militares véase PARKER, Geoffrey. La revolución
militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 1500-1800. Barcelona, Crítica, 1990. Para
una panorámica revitalizadora de la Edad Media puede verse, MORE, R. I. La primera revolución
europea c. 970-1215. Barcelona: Crítica, 2003. Exposiciones de las relaciones entre ciencia y
pensamiento durante el Renacimiento europeo se pueden encontrar en GARIN, Eurgenio. Ciencia y vida
civil en el Renacimiento italiano. Madrid: Taurus, 1982; y una panorámica general en HALE, John. La
civilización del Renacimiento en Europa 1450-1620. Barcelona: Crítica, 1996. La búsqueda del sentido y
el universo mitológico medieval puede verse KAPPLER, Claude. Monstruos, demonios y maravillas a
fines de la Edad Media. Madrid: Akal, 1986. La referencia a Nicolás de Cusa se encuentra en BELTRÁN,
Antonio. Revolución científica, Renacimiento e historia de la ciencia. Madrid: Siglo XXI, 1995, p. 113.
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hermetismo que se generalizó entre los monarcas europeos del siglo XVI177. Desde que
Poggio Bracciolini publicara en Brescia en 1473 el De rerum natura de Lucrecio a
partir de un manuscrito alemán que adquirió en 1414, las tesis atomistas reaparecieron
en la obra de numerosos humanistas, médicos y filósofos naturales como Nicolás de
Cusa (1401-1464), Girolamo Fracastoro (1478-1553), o Giordano Bruno (1548-1600).
Cusa fue uno de los principales impulsores del debate cosmológico previo a la
aceptación del sistema copernicano y entre sus múltiples intereses filosóficos figuró la
revisión de las tesis atomistas. Aunque no fue un defensor de las mismas, su influencia
en el ambiente humanista como secretario del cardenal Orsini en Padua, junto a su
importante labor de recuperación de manuscritos antiguos, le permitió hacer una
exposición detallada de las ideas recuperadas de la Antigüedad por diferentes
intelectuales de la época con solvencia y autoridad, al tiempo que establecía sus límites
reales dentro del aristotelismo escolástico178.

Mientras la labor de recuperación y exposición era realizada por humanistas
influyentes como Nicolás de Cusa, la labor práctica de médicos y boticarios se vio
influenciada por la recuperación de las ideas atomistas antiguas directamente de sus
textos, mucho más precisas que las referencias conocidas a través de las traducciones
latinas de los textos médicos árabes que exponían sus propias reelaboraciones
corpusculares de las bases de la enfermedad y la terapéutica médica. Girolamo
Fracastoro fue uno de los primeros médicos en incorporar las ideas atomistas a la crítica
del galenismo desarrollada entre los siglos XV y XVI, a partir de su elaboración de una
teoría de las semina de la enfermedad. Para Fracastoro, haciendo uso de diversas ideas
desplegadas en el poema de Lucrecio, la infección supone la acción de unas partículas
volátiles cuya acción sobre el cuerpo desencadena la enfermedad, sobre la base de una
concepción de acciones de carácter químico sustentada expresamente en una teoría
atómica de la materia orgánica179. En este sentido, es importante destacar que las teorías
de la materia sugeridas hasta el siglo XVI no aceptan diferenciación alguna entre
materia orgánica e inorgánica. Esto es consecuencia de que la mayoría de la experiencia
práctica a favor de estas teorías tuviera su origen en la práctica médica, sobre todo en la
terapéutica derivada de la preparación de remedios y curas.

177 No conviene exagerar, sin embargo, la influencia de la filosofía hermética en la recuperación del
atomismo. Si nos remitimos a los textos recogidos bajo la denominación de Tratados de Hermes
Trimegisto, podemos comprobar cómo la cosmología hermética, en ciertos aspectos, podía convivir con el
aristotelismo dominante. Bajo una clara influencia neoplatónica, en el tratado Asclepios, por ejemplo, se
pueden encontrar revelaciones como la siguiente: «Acerca del ‘vacío’, al que la mayor parte atribuye de
hecho tanta importancia, he ahí mi opinión: no hay vacío de ninguna clase, no ha podido haberlo, y no lo
habrá jamás. Por que todas las partes del mundo están completamente llenas, de forma que el mundo
mismo está lleno y totalmente acabado gracias a cuerpos que difieren de cualidad y forma, y que tienen
cada uno su figura y su magnitud propias», Asclepios, 33, en HERMES TRIMEGISTOS. Tres tratados.
Buenos Aires: Aguilar, 1984, p. 139.
178 Véase STONES, G. B. «The Atomic View of Matter in the XVth, XVIth, and XVIIth Centuries». Isis,
vol. 10, No. 2. (Jun., 1928), pp. 445-465; MORAN, Dermot. «Nicholas of Cusa and Modern Philosophy».
En: HANKINS, James (ed). The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy…, op. cit., pp. 173-
192; PULLMAN, Bernard. El átomo en la historia…, op. cit., pp. 147-178; y MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos.
Filosofía y ciencia en el Renacimiento. Madrid: Ed. Síntesis, 2006, pp. 131-150.
179 STONES, G. B. «The Atomic View of Matter in the XVth, XVIth, and XVIIth Centuries». op.cit., pp.
448-449. Sobre la teoría de los semina en Fracastoro y en otros miembros del círculo de Ficino, véase el
capítulo 3 del amplio estudio de HIRAI, Hiro. Le concept de semence dans les théories de la matière à la
Renaissance: de Marsile Ficin à Pierre Gassendi. Turnhout: Brepols, 2005. Posteriormente tendremos la
oportunidad de profundizar en esta teoría de la materia a través de la obra experimental de Daniel Sennert
y Johan Baptista van Helmont.



ANTECEDENTES

86

Por otra parte, la experiencia de los físicos y su labor experimental, sólidamente
ubicada en un kosmos cualitativo y sensible por el aristotelismo, se enfrentaba a la
crítica de las bases filosóficas de éste antes de abordar las posibilidades de las renovadas
ideas atomistas. Autores como Giordano Bruno abordaron esta crítica de forma
manifiesta y enconada a través de debates muchas veces insolubles en ausencia de
pruebas experimentales. Pero el alcance de las críticas al cosmos aristotélico estaba en
otro orden: derribar la estrecha unidad alcanzada entre la metafísica y la física
aristotélica en la Escolástica latina. Las posibilidades eran limitadas, o bien se intentaba
mantener la metafísica aristotélica y se buscaba una física no aristotélica sobre la base
del nuevo experimentalismo, o bien se optaba por renunciar a ambas, y se construía una
nueva ciencia sobre unos nuevos principios más allá de Aristóteles180. El siglo XVI optó
mayoritariamente por la primera opción, a excepción de Bruno, como veremos, mientras
el siglo XVII se planteaba decididamente la construcción de una nueva ciencia en su
conjunto. No obstante, mientras la nueva ciencia del XVII acogió con optimismo la
nueva física mecánica, la ciencia de la materia habría de esperar hasta finales del siglo
XVIII para ver la luz.

§ 11. Hacia el experimentalismo: experimento y experiencia

A menudo se considera que «experimentar» con la naturaleza es una labor en
estrecha dependencia con la construcción de instrumentos y medios técnicos sin los
cuales no es posible realizar las pruebas necesarias que requiere la investigación
práctica de fenómenos naturales. Esto es así porque, en la mayoría de las ocasiones,
partimos de la experimentación tal y como fue concebida a partir de la segunda mitad
del siglo XVII. Sin embargo, hemos tenido oportunidad de comprobar cómo el
«experimento» no es algo extraño en el aristotelismo medieval, ni en la alquimia latina
de la baja Edad Media. Desde la escuela de los mecánicos alejandrinos, en el marco de
un aristotelismo en constante ajuste teórico, se desarrollaron multitud de tentativas de
«prueba» de fenómenos y procesos naturales que habitualmente se situaban al margen
de los cauces establecidos por el kosmos heredado de la Antigüedad, y célebres
miembros de escuelas franciscanas inglesas y de medicina italianas abordaron la
posibilidad de experimentar como vía alternativa a los textos heredados de la tradición.
Igualmente, hay una importante experimentación en la iatroquímica paracelsiana como
medio de situar la enfermedad en el contexto más amplio de la astrología y en la crítica
aristotélica que se desarrolla paralelamente a esta terapéutica médica. Hay
experimentación en la nueva física del ímpetus de Nicolás de Oresme (1320/5-1382) y
en la caracterización de los fenómenos magnéticos llevada a cabo por William Gilbert
(1544-1603)181. Sin embargo, no debemos apresurarnos y concluir, con los defensores
de las tesis continuistas, que la revolución científica es un concepto innecesario porque
siempre se ha recurrido al experimento para situar un fenómeno en el orden natural. El

180 Cfr. acerca del sustrato aristotélico permanente en el pensamiento renacentista, MÍNGUEZ PÉREZ,
Carlos. Filosofía y ciencia en el Renacimiento. op. cit., pp. 33-68; y SCHMITT, Charles B. Aristóteles y
el Renacimiento. León: Universidad de León, 2004.
181 Algunos ejemplos podemos encontrarlos en los ensayos de DURAND, Dana B. «Nicole Oresme and
the Mediaeval Origins of Modern Science». Speculum. 1941, vol. 16, nº 2, pp. 167-185;
FREUDENTHAL, Gad. «Theory of Matter and Cosmology in William Gilbert's De magnete». Isis. 1983,
vol. 74, nº 1, pp. 22-37; y HENRY, John. «Animism and Empiricism: Copernican Physics and the Origins
of William Gilbert's Experimental Method». Journal of the History of Ideas. 2001, vol. 62, nº 1, pp. 99-
119.



ANTECEDENTES

87

experimentum medieval no es una investigación científica, racional sí, pero no científica
en un sentido moderno. Experimentar era «poner a prueba» un fenómeno, someterlo a la
curiosidad ilimitada, descomponerlo en fragmentos de un kosmos ordenado que
enmarca pero no define los procesos que en su seno se despliegan, nada parecido a la
prueba de una teoría científica. El experimentum no busca una certeza, una regularidad,
sino que manifiesta una singularidad, un secreto oculto que se expresa bajo
determinadas condiciones no naturales. Porque la naturaleza oculta caprichosos
fenómenos que expresan por vía negativa sus necesidades, sus condiciones. La prueba
medieval demuestra que se puede «forzar» a la naturaleza a mostrar fenómenos que,
individualmente, trascienden sus reglas: y de este modo, fuera del kosmos, es posible
estudiar tendencias que la propia naturaleza excluye orgánicamente de su orden
interno182.

En este contexto de contacto con los fenómenos naturales heredado del
aristotelismo y sus permanentes críticos (platonismo, estoicismo, atomismo,
hermetismo…) se sitúa la magia a principios del siglo XV. El experimento renacentista
amplia el contacto con la naturaleza activa, no en el sentido de promover su control,
sino en el de facilitar la adquisición de una experiencia más directa de lo natural. La
naturaleza como principio activo, como totalidad fragmentada al modo antiguo, como
los pitagóricos, Empédocles o los mecánicos alejandrinos llegaron a representarla. Con
la culminación del proceso de recuperación del conocimiento antiguo que se lleva a
cabo entre los siglos XIV y XVI, la hegemonía del aristotelismo alcanza su límite a
partir de la generalización de la propuesta escotista y sólo la experimentación se
presenta como solución racional a la proliferación de teorías físicas a la sombra de la
recuperación de los clásicos griegos y árabes. En estos momentos de crisis teórica, la
magia, concebida como ingeniería natural, es un poder porque conoce los procesos
naturales y puede acelerar los resultados y minimizar las consecuencias, pero también es
una posible vía de interpretación de los procesos naturales a través de la recuperación de
la hipótesis mecánica alejandrina: los procesos naturales son como artilugios mecánicos
que están sometidos a restricciones e interacciones diversas que se pueden identificar
mediante la experimentación y el diseño técnico. El paralelismo principal entre
mecánica y magia era, en este sentido, la capacidad de obtener grandes resultados a
partir de escasos medios, al modo en que los mecánicos alejandrinos asombraban a sus
monarcas protectores con el desplazamiento de grandes pesos con un mínimo esfuerzo
mediante el uso de artilugios que combinaban sistemas de palancas y poleas183. No

182 Un interesante ensayo al respecto es el de GÓMEZ LÓPEZ, Susana. «Experiencia, historia, memoria.
Acerca de una transformación en la Revolución Científica», Revista de Filosofía. 2002, vol. 27, nº 1, pp.
75-111, del que por el momento nos interesan las páginas 75-91, en las que se analiza la relación entre los
conceptos de experiencia y experimento en el seno de la tradición aristotélica. Véase tambien SCHMITT,
Charles B. «Experience and Experiment: A Comparison of Zabarella's View With Galileo's in De Motu».
Studies in the Renaissance. 1969, vol. 16, pp. 80-138.
183 Si, como hemos apuntado, la filosofía hermética no pareció haber contribuido explícitamente a la
recuperación del atomismo, su influencia sobre la magia –e incluso sobre el mecanicismo y la
configuración del concepto de fuerza de finales del siglo XVII– es mucho más explícita: «Pues el
principio de la generación se cuenta entre las propiedades de la materia: ésta posee en sí misma el poder y
la capacidad fundamental de concebir y dar a luz. Es, pues, capaz de engendrar por sí sola, sin el concurso
de ningún elemento extraño», Asclepios, 14, en HERMES TRIMEGISTOS. Tres tratados..., op. cit., pp.
109-110. Un panorama ajustado sobre la influencia de la magia y el hermetismo en la nueva ciencia
renacentista se encuentra en MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos. Filosofía y ciencia en el Renacimiento. op. cit.,
pp. 150-164; y en SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia, op. cit., pp. 279-320. Más
clásicos, y con mayores aspiraciones, son los estudios de THORNDIKE, Lynn. «Mediaeval Magic and



ANTECEDENTES

88

obstante, la magia fue insertándose en un entorno de simpatías herméticas, causas
cósmicas ocultas e interacciones inmateriales que terminaron por disolver sus
posibilidades de inteligibilidad ya entrado el siglo XVI.

Por otro lado, la recuperación del legado físico de la Antigüedad abrió la puerta
a debates más amplios en los que se fue perfilando el papel de una experimentación
derivada de la teoría al nivel de las hipótesis mecánicas184. La idea de una ciencia
mecánica y el papel de los sentidos en la obtención y justificación del conocimiento
llevaba a Leonardo Da Vinci (1452-1519) a afirmar a finales del siglo XV:

Decimos que un saber es mecánico cuando nace de la experiencia; científico, cuando
comienza y concluye en la mente, y semimecánico, cuando nace en la ciencia y
desemboca en la operación manual. Sin embargo, estas ciencias son, en mi opinión,
vanas y rebosan errores, pues no han nacido de la experiencia, madre de toda certeza, ni
son confirmadas por la experiencia, es decir, que ni su origen, vía ni fin pasan a través
de uno de los cinco sentidos…
Por el contrario, las verdaderas ciencias son aquellas que la experiencia ha hecho
penetrar a través de los sentidos, silenciando la lengua de los litigantes, y que no
adormecen a sus investigadores, sino que siempre proceden a partir de verdades
primeras y principios notorios; paso a paso, pero ininterrumpidamente, hasta el fin; tal
como se comprueba en los fundamentos de las matemáticas, a saber: número y medida
o, también, aritmética y geometría, que tratan con suma verdad de la cantidad
discontinua y continua185.

Para la conformación de una ciencia mecánica y el desarrollo de las teorías de la
materia entre los siglos XV y XVII fueron fundamentales los debates cosmológicos
acerca de la infinitud o finitud del cosmos, los problemas físicos derivados de las
nuevas técnicas de observación astronómica, y todas aquellas cuestiones que
promovieron la geometrización del espacio y situaron la materia como objeto directo del
conocimiento más allá de su vinculación metafísica como punto de partida de la
Creación. Todos estos debates se desarrollaron sobre la base de un aristotelismo crítico

Science in the Seventeenth Century». Speculum. 1953, vol. 28, nº 4, pp. 692-704; y los capítulos 7 y 8 del
estudio de YATES, Frances A. Giordano Bruno y la tradición hermética. Barcelona: Ariel, 1983. Sobre
Agrippa véase, NAUERT, Charles G. Jr. «Magic and Skepticism in Agrippa's Thought».  Journal of the
History of Ideas. 1957, vol. 18, nº 2, pp. 161-182, y NAUERT, Charles G. Jr. «Agrippa in Renaissance
Italy: The Esoteric Tradition». Studies in the Renaissance. 1959, vol. 6, pp. 195-222. Además del
emblemático caso de Cornelius Agrippa de Nettesheim se pueden encontrar continuadores de la actitud
mágica hacia la naturaleza como Johannes Trithemius o Giovanni Battista Della Porta que influyeron
ampliamente en la cultura científica del siglo XVI. Cfr. el ensayo de BALBIANI, Laura. «La ricezione
della Magia Naturalis di Giovan Battista Della Porta. Cultura e scienza dall’Italia all’Europa». Bruniana
& Campanelliana. 1992, V, nº 2, pp. 277-303; y BORCHARDT, Frank L. «The Magus as Renaissance
Man». The Sixteenth Century Journal. 1990, vol. 21, nº 1, pp. 57-76.
184 No obstante, no debemos olvidar que los límites de la experimentación renacentista estaban marcados,
en cierto modo, por el alcance de los desarrollos medievales fuertemente vinculados con un conocimiento
orientado por «salvar las apariencias», un acercamiento a los fenómenos que admitía la hipótesis
mecánica dentro del contexto establecido por una obra pseudo-aristotélica conocida como Cuestiones
Mecánicas. Véase ROSE, Paul L. & DRAKE, Stillman. «The Pseudo-Aristotelian Questions of
Mechanics in Renaissance Culture». Studies in the Renaissance. 1971, vol. 18, pp. 65-104.
185 DA VINCI, Leonardo. Tratado de pintura. Madrid: Editora Nacional, 1982, p. 35. Véase también
sobre la imagen de la naturaleza que desarrollan los nuevos ingenieros renacentistas, MÍNGUEZ PÉREZ,
Carlos. Filosofía y ciencia en el Renacimiento..., op. cit., pp. 164-203; GARIN, Eurgenio. Ciencia y vida
civil en el Renacimiento…, op. cit., pp. 95-113, así como el clásico estudio de ROSSI, Paolo. Los
filósofos y las máquinas…, op. cit., pp. 15-66.
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muy distinto del que se aprendía en las universidades medievales y por ello, casi
siempre al margen del saber recogido y enseñado en ellas. Filósofos y teólogos de gran
prestigio trazaron los límites del aristotelismo oficial en muchas de sus obras
conscientes de que el control de la Iglesia en las Universidades tenía un alcance limitado
hasta el siglo XVI. Como aristotélicos asumieron la metafísica del estagirita pero fueron
corrigiendo progresivamente la física, paralelamente al desarrollo de los medios de
investigación y las necesidades técnicas de una sociedad crecientemente urbana y
comercial186. El «orden aristotélico» se enfrentaba desde el siglo IX, tanto en el mundo
musulmán como en el cristiano, a los principios fundamentales de una teología del dios
único todopoderoso y creador del mundo. Ya los grandes filósofos musulmanes habían
sido conscientes de ello y, obligados racionalmente a establecer limitaciones, optaron
por separar el alcance de la verdad de la investigación física y racional de la teológica
revelada por el Corán. En el ámbito cristiano el resultado fue diferente: la limitación
que inicialmente impuso a la teología como ciencia suprema sobre la física se
transformó finalmente en la vía experimental que abrió las puertas a la revolución
científica.

La cosmología medieval había heredado de la cosmología griega un cosmos
completo y limitado: la esfera de las estrellas fijas configuraba un límite más allá del
cual no podía haber nada. De ahí se derivaba que ningún cuerpo físico podía ser infinito
puesto que el universo era un todo. La recuperación del problema del infinito tal y como
había sido recogido en la física de Aristóteles constituía un problema teológico: para el
estagirita no puede existir el infinito pleno en acto, pero le resulta igualmente
problemático para la física renunciar a un infinito en potencia187. Las condenas parisinas

186 A comienzos del siglo XVI, platonismo, estoicismo y epicureismo habían sido debatidos en el seno de
un sincretismo aristotélico que se dejaba llevar como orientación básica de los estudios oficiales en las
universidades europeas. Harvey, Gilbert, Galileo o Descartes habían estudiado a Aristóteles en manuales
peripatéticos mucho menos sólidamente estructurados que los tratados originales del Estagirita.
Universidades como Padua, Bolonia, Ferrara, Oxford o París mantenían un sustrato aristotélico en la
enseñanza básica a cambio de potenciar el desarrollo de disciplinas útiles como la física del movimiento,
la astronomía matemática o la medicina, y autores aristotélicos tan dispares como Zabarella y Cremonini
habían elaborado síntesis académicas combinando abiertamente la observación y la razón a través de la
terminología aristotélica ya obsoleta. Como señala Schmitt al final de su estudio: «Así, los roles de las
universidades y los trasfondos sociales de los estudiantes se estaban modificando. Si bien Aristóteles –
como también otros autores tradicionales– era más o menos una constante, esto no significa que las
interpretaciones de sus escritos permanecieran inmunes al cambio. Como he intentado sugerir de varios
modos, Aristóteles fue un pensador lo suficientemente sutil y profundo como para provocar una variedad
de respuestas y reacciones estimuladas no sólo por factores intelectuales, sino también por factores
sociales», SCHMITT, Charles B. Aristóteles y el Renacimiento..., op. cit., p. 130.
187 Aristóteles señala en el libro III de la Física: «Ahora bien, lo infinito resulta ser lo contrario de lo que
se nos dice que es: no es aquello fuera de lo cual no hay nada, sino que el infinito es aquello fuera de lo
cual siempre hay algo… Así pues, una cantidad es infinita si siempre se puede tomar una parte fuera de la
que ya ha sido tomada. En cambio, aquello fuera de lo cual no hay nada es algo completo y un todo; pues
así es como definimos un todo: aquello a lo que nada falta», Física, 206b34-207a10. La herencia
cosmológica griega recibida como una combinación de platonismo, estoicismo y aristotelismo
fragmentario, apuntaba que el problema en torno a la relación entre infinitud, perfección y omnipotencia
divina era difícilmente resoluble en el seno de la recuperación del sistema aristotélico porque la teología
cristiana no podía asumir a Dios bajo la figura del Primer Motor. El resultado de las condenas teológicas
al aristotelismo seguía defendiendo una cosmología precaria ad hoc como la expuesta en el Sueño de
Escipión por Marco Tulio Cicerón doce siglos antes. Véase GÓMEZ PIN, Víctor. La tentación
pitagórica, op. cit., pp. 123-129; ELENA, Alberto. Las quimeras de los cielos. Aspectos epistemológicos
de la revolución copernicana. Madrid: Siglo XXI, 1985, pp. 67-89; y CICERÓN. República VI, 17-18.
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del aristotelismo de 1277 habían puesto de manifiesto el carácter herético de una parte
de esta filosofía porque la omnipotencia creadora de Dios no podía estar limitada por un
universo físico finito. Mientras Tomás de Aquino lograba salvar el obstáculo
estableciendo que la actividad creadora divina estaba localizada fuera del mundo y no se
debía considerar, por lo tanto, limitada por su orden físico interno, teólogos como
Guillermo de Ockham, Jean Buridan y Alberto de Sajonia propusieron una redefinición
lógica del infinito: la diferenciación entre infinito categórico y sincategórico permitía
asumir la omnipotencia divina derivada de dogmas teológicos cristianos como la
inmortalidad del alma y la resurrección. Sin embargo, la posibilidad lógica de aceptar
una infinitud en potencia (sincategórica) obligaba a Ockham a negar la posibilidad de
un infinito en acto real (categórico; que limitaría en último extremo nuevamente la
omnipotencia divina), lo que suponía un nuevo enfrentamiento radical con el
aristotelismo y el averroísmo de finales del siglo XIV. La reducción de la cuestión al
orden geométrico llevada a cabo por Gregorio de Rimini permitió sostener la
posibilidad del infinito en acto al margen del debate teológico, pero abrió las puertas a
la aceptación de un infinito en acto real a través de la geometrización del espacio,
antesala de los debates cosmológicos del siglo XVI entre Nicolás de Cusa, Marcellus
Palingenius, Nicolás Copérnico, Thomas Digges y Giordano Bruno, entre otros188.

Si el espacio cósmico podía tratarse «al modo geométrico», la física sublunar
empezó a ser racionalmente trasladable a los cuerpos celestes situados en un espacio
geométrico homogéneo, como parecía derivarse de las observaciones que a finales del
siglo XVI realizara Tycho Brahe de la nova de 1572 y el cometa de 1577. Las
posteriores observaciones telescópicas galileanas entre 1609 y 1613 de las manchas
solares, la superficie de la luna y las posiciones de cuatro satélites de Júpiter, junto con
el estudio matemático que realizara Kepler de las observaciones que Brahe acumuló
durante años del planeta Marte, pusieron de manifiesto la posibilidad de extender la
física terrestre más allá de la órbita lunar a través de la aceptación revisada del modelo
heliocéntrico copernicano: la física terrestre y la física celeste podían fundirse en una
física de la materia distribuida en un espacio geométrico homogéneo aplicable a un
cosmos infinito sujeto a principios racionales universales189.

Paralela y aparentemente al margen de los grandes debates cosmológicos, en las
Escuelas de Artes, las minas, los talleres metalúrgicos, las boticas y los talleres

188 Véase la todavía interesante síntesis de KOYRÉ, Alexandre. Del mundo cerrado al universo…, op.
cit., pp. 9-86; MACLEAN, Ian. «Heterodoxy in Natural Philosophy and Medicine: Pietro Pomponazzi,
Guglielmo Gratarolo, Girolamo Cardano». En BROOKE, John & MACLEAN, Ian (ed). Heterodoxy in
Early Modern Science and Religion. New York: Oxford University Press, 2005, pp. 1-29; PRIETO
LÓPEZ, Leopoldo. «Buridán, el ímpetus y la primera unificación de la física terrestre y celeste».
Thémata. Revista de Filosofía. 2009, nº 4, pp. 350-371; y el ensayo de SARNOWSKY, Jürgen.
«Concepts of Impetus and the History of Mechanics». En LAIRD, Walter Roy & ROUX, Sophie (ed).
Mechanics and Natural Philosophy Before the Scientific Revolution. Dordrecht: Springer, 2008, pp. 121-
148.
189 La bibliografía al respecto es inabarcable. Sirvan algunas obras representativas del revolucionario
cambio conceptual que abría las puertas hacia una nueva ciencia: KOYRÉ, Alexandre. Del mundo
cerrado al universo…, op. cit., pp. 87-105; KUHN, Thomas S. La revolución copernicana. La
astronomía planetaria en el desarrollo del pensamiento occidental. Barcelona: Ariel, 1978;
BLUMENBERG, Hans. The Genesis of the Copernican World. Cambridge: The MIT Press, 1987;
SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia…, op. cit., pp. 355-425; y el clásico de
DREYER, J. L. E. History of the Planetary Systems from Thales to Kepler. Cambridge: Cambridge
University Press, 1905, entre otras.
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mecánicos, se desarrollaba otra investigación más oscura sobre la estructura última de
los cuerpos materiales. La Escolástica tardía había discutido ampliamente sobre la
naturaleza de los minima: la conclusión parecía ser afirmativa aunque con suficientes
matices como para no alcanzar un acuerdo teórico final. Juan de Jaldún consideraba que
las sustancias naturales no son divisibles ad infinitum porque alcanzaban un punto a
partir del cual se corrompían y se destruía su naturaleza. En este contexto de correlación
entre minima y cualidad, Duns Escoto aceptaba la existencia de los minima en los
cuerpos heterogéneos (punto en el cual la homogeneidad va asociada a las partes
mínimas) pero no en aquellos objetos homogéneos que perderían sus cualidades si se
siguieran dividiendo. En este sentido, Alberto de Sajonia y Marsilio de Inghen negaban
la conexión necesaria entre cualidades y partes mínimas dejando abierta la posibilidad
de que el tamaño de las partículas dependiera de factores externos. Finalmente, para los
ockhamistas la constitución última de la materia estaba en relación con el medio y las
condiciones en las que se halla el cuerpo: al margen de este «contexto químico» los
objetos no eran divisibles en partes mínimas por acción de la corrupción interna de las
partes.

En el orden de la constitución de los cuerpos a partir del mixtum aristotélico, el
debate estaba igualmente abierto. Existía acuerdo general en que la mera yuxtaposición
de partes mínimas no constituye un cuerpo homogéneo, pero la concepción de los mixti
a partir de los minima varia según las escuelas a comienzos del siglo XVI. La Escuela
de Padua, entre los que se encuentra Jacopo Zabarella (1533-1589), aceptaba, en la vía
de la filosofía natural averroísta, que los elementos constitutivos persisten de alguna
forma durante su combinación para dar lugar a la forma mixta a través de la interacción
de las partes mínimas, debilitándose al final del proceso que da lugar al cuerpo físico
heterogéneo. Por su parte, Agostino Nifo (h.1469-1538) iba más allá al considerar que
las partes mínimas se veían involucradas en verdaderos «procesos físico-químicos»: la
constitución de un cuerpo mixto se inicia con la «interacción» de las partes mínimas de
los diferentes elementos para dar lugar a los minima del compuesto con cualidades
diferenciadas propias del cuerpo final y relacionadas con sus propiedades sensibles.
Finalmente, los tomistas, muy a pesar suyo, tendían a asumir como los escotistas que los
minima interaccionaban de algún modo para constituir la nueva forma del cuerpo mixto,
aceptando que los elementos aristotélicos persisten de alguna manera por debajo de las
partes mínimas ya que estas últimas, al sufrir transformación, dejan de ser inmutables
durante la formación del compuesto. El paso final hacia una forma matizada de
corpuscularismo lo dio la Escuela de Coimbra durante el siglo XVI, al defender la
interpretación de que Aristóteles no criticó el atomismo por el uso que hacía de la
interacción entre partes discretas de materia en la constitución de los cuerpos, sino por
reducir esta interacción a la mera yuxtaposición de partículas infinitas en número. En
este sentido, la reelaboración de las cualidades primeras dentro de las interacciones
entre partes mínimas por parte de los conimbricenses les permitía todavía trazar una
línea de demarcación con los atomistas190.

190 Un breve y preciso panorama se encuentra en MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos. Filosofía y ciencia en el
Renacimiento..., op. cit., pp. 49-56. Para más detalles se puede acudir al capítulo 13, dedicado a los
cambios de la materia, en MULTHAUF, Robert P. The Origins of Chemistry…, op. cit., pp. 275-298; a la
síntesis de OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia…, op. cit., pp.
129-151; y al ensayo de DEBUS, Allen G. «Mathematics and Nature in the Chemical Texts of the
Renaissance». Ambix. 1968, nº 15, pp. 1-28. Sobre el alcance de los planteamiento de Agostino Nifo
véase, MELSEN, Andrew G. van. Ayer y hoy del átomo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1957, pp.
94-102; y SPRUIT, Leen. «Renaissance Views of Active Perception». En: KNUUTTILA, Simo &
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A la vista de este panorama renacentista podemos, en primera instancia y como
punto de partida, aceptar que una ciencia mecánica y una teoría de la materia
corpuscular estaban en el horizonte de las especulaciones de la Escolástica tardía y del
aristotelismo crítico que se desarrollaron entre los siglos XV y XVI. No obstante, la
Escolástica no era el mejor contexto para encauzar este desarrollo: las interdependencias
entre ciencia y metafísica, el peso de la tradición clásica asimilada a través de la
teología cristiana y la estructura de la enseñanza en las universidades medievales no
favorecía la incorporación de esquemas y contextos muy poco compatibles con el
espíritu de una Ciencia Única de lo Inmutable. Las alternativas fueron diversas e incluso
divergentes y sólo algunas llegaron a resultar útiles a la nueva investigación que surgía
de ambientes tan diferentes: la magia natural de los talleres mecánicos, la alquimia
«verdadera» de los laboratorios y boticas médicas, las necesidades técnicas de procesos
de extracción minera y purificación de minerales, los proyectos de investigación de las
nacientes academias científicas, y las cátedras universitarias auspiciadas por mecenas de
las nuevas ciudades y repúblicas comerciales, o las técnicas exigidas por la navegación
transoceánica191. Contextos de investigación práctica que exigían cada vez más la
implicación de la experimentación en la obtención de resultados prácticos y la
elaboración de las teorías acerca de la naturaleza y el uso que el hombre puede hacer de
ella. En este amplio abanico de posibilidades inciertas para la constitución de una nueva
ciencia se inserta el proyecto de reformulación de las ciencias de Francis Bacon (1561-
1626).

Ante todo, no debemos de olvidar que la introducción de la experimentación en
la constitución de una ciencia mecánica fue un proceso largo y complejo. Hasta hoy día
sufrimos el permanente debate que aspira a caracterizar la verdadera naturaleza del
método experimental de las ciencias: el matemático-deductivo o el experimental-
inductivo. En este sentido, la ciencia de los siglos XVI y XVII fue a la vez galileana,
baconiana y cartesiana, según se plantearan los problemas y se obtuvieran las respuestas
a las preguntas formuladas a la naturaleza. De lo que no se dudo ni un instante fue en la
apelación directa a procesos naturales y soluciones racionales que intentaban eliminar
las causas ocultas y establecer de este modo soluciones sobre la base de movimientos
materiales en el espacio y en el tiempo. Si bien el proyecto baconiano no se alza en este
ámbito con todos los méritos, si podemos aceptar que la reformulación baconiana de las
ciencias fue la única que asumió la unificación de todas las parcelas anteriormente
mencionadas en las que se articula el conocimiento teórico con numerosas actividades
prácticas y empíricas orientadas hacia el progreso y el beneficio social del conocimiento
humano. Es indudable que la anticipación de la experiencia a partir de hipótesis
geométricas tuvo éxito en la física de los graves y en la astronomía matemática,
mientras que la acumulación de observaciones empíricas directas aumentaba la
experiencia en campos como la química y la biología. El experimento dejaba de ser una
simple prueba que se extraía con ingenio de una naturaleza desbordante a la vez que

KÄRKKAÄINEN, Pekka (eds). Theories of Perception in Medieval and Earley Modern Philosophy.
Leiden: Springer, 2008, pp. 203-224.
191 Para una panorámica de la nueva organización de las ciencias que se desarrolla paralelamente a la
constitución de la filosofía experimental, puede verse HALL, A. Rupert. La Revolución Científica 1500-
1750. Barcelona: Crítica, 1985, pp. 313-355. Con más detalle: HUNTER, Michael. The Royal Society and
Its Fellows, 1660-1700: The Morphology of an Early Scientific Institution. Chalfont St. Giles: The British
Society for the History of Science, 1982; y BOSCHIERO, Luciano. Experiment and Natural Philosophy
in Seventeenth Century Tuscany. The History of the Accademia del Cimento. Dordrecht: Springer, 2007.
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ordenada, y se asociaba progresivamente con la determinación de reglas y criterios
delimitadores de la acción natural a través del lenguaje matemático: ese lenguaje
necesario y perfecto que maravillara a los griegos y que terminó convirtiéndose en la
lengua de los dioses, incluido el cristiano192.

Correspondió a Bacon sentar las bases de un conocimiento autorregulado y
permanentemente crítico conectado necesariamente con el ámbito natural del que surgía
y que sustituía el culto a los libros y la autoridad por el culto a la naturaleza y la
estimulación de la curiosidad (algo que ya iniciara ese movimiento tan irregular como
desbordante de la magia natural en el Renacimiento). Corresponde igualmente al inglés
«la infiltración del saber técnico» en el conocimiento científico, y la elevación de la
ciencia a proyecto colectivo alejado del lenguaje retórico y del método polemista de la
Escolástica. La nueva ciencia debía organizarse según los principios de la división del
trabajo, la acumulación de información útil para la experimentación, y la realización
sistemática de procesos de indagación natural: la ciencia para Bacon, contrariamente a
lo que algunos de sus intérpretes han llegado a sostener, no era solamente una apelación
a la experiencia, tampoco una simple observación detallada o un cúmulo de
observaciones relativas a un determinado arte que se anotan sucesivamente según su
orden de observación, era sobre todo una actividad teórica sistemática, colectiva y
organizada a través de la experimentación de aspectos específicos capaces de
proporcionar la base suficiente para la generalización de dicho conocimiento natural. La
nueva ciencia es, en suma, un conocimiento orientado a la transformación del mundo,
un poder y una ambición colectiva que no persigue la fama individual sino el aumento
de la capacidad transformadora del hombre193.

192 Para las diferencias entre el pensamiento mágico y el de los ingenieros y experimentalistas del
Renacimiento puede verse VICKERS, Brian. «Analogía versus identidad: el rechazo del simbolismo
oculto». En: VICKERS, Brian (comp). Mentalidades ocultas y científicas en el Renacimiento. Madrid:
Alianza Editorial, 1990, pp. 63-144. Siguen siendo interesantes, acerca de los orígenes del método
experimental, las conclusiones clásicas de BUTTERFIELD, Herbert. Los orígenes de la ciencia moderna.
Madrid: Taurus, 1982, pp. 81-98, aunque algunos de sus juicios son difíciles de aceptar sin reservas a
partir de la investigación actual. Una muestra: «Y aunque a fines de la Edad Media hubo algunos que
comenzaban a experimentar y a ampliar los confines del pensamiento, en su mayor parte eran como los
teóricos del impetus, que no hacían más que juguetear al borde de aquel sistema aristotélico que, en el año
1500, tiene que haberle parecido al pensador racional cuando menos tan válido como lo fue mil
quinientos años antes», p. 83.
193 El proyecto baconiano de la nueva ciencia experimental ha sido y sigue siendo ampliamente estudiado
por reunir el conjunto de elementos fundamentales que debían sintetizar esa nueva forma de conocimiento
del mundo que conocemos como ciencia moderna. Diferentes perspectivas de reconstrucción se observan
en algunas obras recientes como las de GAUKROGER, Stephen. Francis Bacon and the Transformation
of Early-Modern Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, y MARTIN, Julian. Francis
Bacon, the State, and the Reform of Natural Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1992;
y siempre se puede acudir a estudios clásicos como el de FARRINGTON, Benjamin. Francis Bacon,
filósofo de la Revolución Industrial. Madrid: Ayuso, 1971, y ROSSI, Paolo. Francis Bacon: De la magia
a la ciencia. Madrid: Alianza Editorial, 1990. Rossi ha sido uno de los firmes reivindicadotes de los
méritos de Bacon cuando la filosofía del inglés cayó en desgracia durante los debates
internalismo/externalismo en la historiografía de la ciencia de la primera mitad del siglo XX. Véase al
respecto ROSSI, Paolo. Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia. Barcelona:
Crítica, 1990, pp. 21-149. Pueden consultarse algunos reveladores párrafos del Novum Organum, I, CV-
CXI. En: BACON, Francis. La gran Restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1985, pp. 160-165.
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§ 12. Materia y movimiento

Pero la nueva ciencia no se construirá exclusivamente sobre la base del proyecto
baconiano. La investigación científica no es sólo un proceso de descubrimiento
inquisitivo ejercido con la ayuda de las artes (y técnicas disponibles) y el ingenio
humano aplicado sistemáticamente a la naturaleza194. El problema de preguntar nos
enfrenta de inmediato a la cuestión de saber qué preguntar: el saber cómo no es
suficiente sin suponer el qué, y este es el principal problema del método de Bacon. El
naturalismo material e inductivo del inglés ha transformado una naturaleza de
cualidades y formas esencial para la física aristotélica en un mundo de cantidades y
movimientos donde lo natural y lo artificial están sujetos a las mismas reglas. Bacon, en
su intento de renovar la lógica de las ciencias, ha provocado un giro ontológico
fundamental: la física aristotélica era el estudio de lo sensible –el mundo de la
experiencia tal y como se aparecía a los sentidos– sometido a la conceptualización del
hilemorfismo a través del cual se llegaba a lo real; la nueva ciencia experimental, sin
embargo, reduce, a través de las técnicas, lo sensible-cualitativo a la dinámica de lo
cuantitativo donde no tiene porqué coincidir lo inmediatamente percibido con la causa
real, donde las entidades investigadas no son percibidas como reales sino como sustrato
de lo real195. Pero en su firme propósito de abandonar las cualidades ocultas y las
formas sustanciales del universo animado renacentista, Bacon desconfía de todo aquello
que apunte hacia la metafísica o a un conocimiento preconcebido: la ausencia de una
reformulación de la «suposición», al modo de los mecánicos alejandrinos, impide al
método baconiano constituirse como proyecto real de la nueva ciencia mecánica196. En
este sentido, la restauración de las ciencias que se propone llevar a cabo Bacon
encuentra, sobre todo, una limitación en su valoración del papel de las matemáticas en
la investigación científica. En ausencia de la capacidad matemática de construcción de
modelos para la investigación natural, la nueva ciencia se encuentra en el dilema de

194 Un completo panorama de las diferentes trayectorias que confluyen en la síntesis de corpuscularismo,
mecanicismo y filosofía experimental se encuentra en GAUKROGER, Stephen. The Emergence of a
Scientif Cuture. Science and the Shaping of Modernity, 1210-1685. Oxford: Oxford University Press,
2006, pp. 253-399; y de forma más sintética en BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & STENGERS,
Isabelle. Historia de la Química. Madrid: Addison-Wesley / Universidad Autónoma de Madrid, 1997, pp.
17-41.
195 La diferente valoración de lo natural y lo artificial en la Antigüedad y el Renacimiento ha sido objeto
de diversos estudios entre los que destaca el reciente trabajo de HERNÁNDEZ REYNÉS, Jesús. «Lo
natural y lo artificial en Aristóteles y Francis Bacon. Bases para la tecnología moderna». Ontology
Studies. 2009, nº 9, pp. 289-308. El giro moderno hacia el mecanicismo descansa en una «identidad de los
mecanismos naturales y artificiales» que no era admitida en el pensamiento antiguo, pero que al final de
la Edad Media y el Renacimiento parece derivarse de la práctica constructiva de diversos campos como
las ingenierías (sobre todo la naval), la iatroquímica y la magia. Véase al respecto, MERTON, Robert K.
Ciencia, tecnología y sociedad en la Inglaterra del siglo XVII. Madrid: Alianza Editorial, 1984;
SÁNCHEZ, Antonio. «La voz de los artesanos en el renacimiento científico: Cosmógrafos y cartógrafos
en el preludio de la nueva filosofía natural». Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura. 2010, CLXXXVI, nº
743, pp. 449-460.
196 Para evitar que su método se disuelva en el simple escepticismo, Bacon expone claramente: «Se
objetara también que nosotros, debido a nuestra inhibición a la hora de pronunciarnos y establecer
principios ciertos hasta que se haya llegado de forma correcta a los principios más generales a través de
grados intermedios, hacemos una especie de suspensión de juicio y llegamos a la acatalepsia. Pero
nosotros no meditamos y llegamos a la acatalepsia, sino la eucatalepsia, pues no renunciamos a los
sentidos sino que les procuramos ayudas; tampoco renunciamos al entendimiento, sino que lo dirigimos.
Es mejor saber lo necesario sin pensar que sabemos completamente que no pensar que sabemos
completamente sin saber nada de lo necesario», Novum Organum, I, CXXVI. En: BACON, Francis. La
gran Restauración…, op. cit., pp.180.
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acumular «datos» y «observaciones» a la espera de una fórmula, invención o luz clara y
radiante sobre la información, o recaer en las analogías, simpatías y acciones ocultas
que nos devuelven a la antigua ontología de la experiencia y de las cualidades
sensibles197.

Esta nueva ontología derivada de «suposiciones» matemáticas y físicas es la que
se despliega en la base de la filosofía del mecanicismo. La filosofía mecánica podría
remontarse al atomismo griego a través de los mecánicos alejandrinos, pero, dadas las
importantes diferencias ontológicas que se manifiestan en las propuestas de los filósofos
mecanicistas de los siglos XVI y XVII, nos vamos a centrar en las características
comunes a este importante proyecto filosófico que confluye con la restauración
baconiana en la constitución de la nueva ciencia física. El mecanicismo se puede
resumir en la defensa de una concepción cinético-corpuscular de la materia según las
siguientes premisas198:

1. La materia es discontinua y las unidades materiales subyacentes se desplazan en
el espacio geométrico según leyes estrictamente mecánicas.

2. Las cualidades de los objetos físicos derivan directamente de la disposición y
organización de las unidades de materia de las que están constituidos.

3. Los cambios de cualidades observadas en los cuerpos son resultado de una
reorganización o movimiento de sus partes materiales.

4. La única acción o movimiento entre las partes materiales es la acción que se
deriva del contacto físico entre las mismas.

5. Toda cualidad observada a través de los sentidos es una construcción psíquica
por parte del observador derivada de la organización interna de las partes
materiales y, por tanto, es ajena a la naturaleza misma de los cuerpos físicos.

La naturaleza funciona como un reloj, por choque y contacto entre sus partes o
componentes: el mecanicismo se sostenía sobre un sólido principio que excluía las
explicaciones a partir de fuerzas y cualidades ocultas, transmisiones instantáneas o
cualquier renuncia a la explicación de la interacción física más allá de la acción por
contacto. Debemos a Robert Boyle la expresión «filosofía mecanicista» y su definición
más precisa y directa: materia y movimiento. Materia sin cualidades, neutra, desprovista
de cualquier principio activo o motor, y movimiento restringido por la ley de inercia y
la conservación de la cantidad de movimiento en los choques. Filósofos mecanicistas
fueron, en un amplio sentido, casi todos los más importantes del siglo XVII: Galileo,
Descartes, Boyle, Hooke, Huygens, Gassendi, Torricelli, Newton, Lemery, Mayow,
Borelli, o Harvey, por citar sólo a algunos. No obstante, no todos los filósofos que
desarrollaron alguna parte de su investigación dentro de la filosofía mecanicista

197 Como muy bien apunta Rossi: «Las dudas baconianas respecto a la matemática son, desde este punto
de vista [Bacon está tratando de diferenciar el método inductivo de la teología y del método hipotético-
deductivo], bastante significativas. Bacon nunca consideró las matemáticas como un método, sino que
tendió a reducirlas a un simple cálculo, mostrándose indeciso incluso a la hora de darles un determinado
lugar en el ámbito de la enciclopedia del saber, pues unas veces las consideró como una parte de la
metafísica (ciencia de la cantidad) y otras como un simple apéndice de la filosofía natural», ROSSI,
Paolo. Francis Bacon: De la magia..., op. cit., p. 246.
198 Véase CAPEK, M. El impacto filosófico de la física contemporánea. Madrid: Técnos, 1965, pp. 94-95;
BOAS, Marie. «The Establishment of the Mechanical Philosophy». Osiris. 1952, vol. 10, pp. 412-541;
AÍSA, Diego. «La filosofía mecánica de Descartes, Boyle y Huygens». Thémata. Revista de Filosofía.
1995, nº 14 (Monográfico «La filosofía de los científicos»), pp. 83-131.
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aceptaban todas y cada una de las premisas anteriormente indicadas. El caso más
singular es el de René Descartes, principal abanderado y defensor del mecanicismo
durante la primera mitad del siglo XVII, que no aceptaba la premisa 1: para los
cartesianos, mecanicismo no implicaba necesariamente atomismo. Es más, esa
implicación era imposible a partir de una premisa asociada que el cartesianismo
consideró fundamental: la identificación de espacio con extensión. Sin embargo, la
imposibilidad del atomismo en la filosofía cartesiana no significaba la ausencia de
corpúsculos o partes materiales en movimiento, la correspondencia entre espacio y
extensión solamente obligaba a rechazar la idea de vacío. Veamos con algo más de
detalle los fundamentos de la filosofía mecanicista cartesiana ya que su sistema fue uno
de los más influyentes hasta la generalización de la física newtoniana199.

Tras los debates cosmológicos del siglo XVI el universo había perdido la
definición heredada de la física aristotélica y el cálculo matemático de Ptolomeo: el
copernicanismo permitía comprender mejor los cálculos astronómicos de posición
tradicionales, dotándolos de una significación física, pero el cosmos cerrado y ordenado
dentro de sus límites se transformaba en un espacio infinito de difícil comprensión para
mentes más sistemáticas y menos imaginativas que la de Giordano Bruno. La filosofía
mecanicista introdujo y generalizó la equivalencia física que primero los mecánicos
alejandrinos y luego los magos-ingenieros renacentistas habían desarrollado a partir de
la identificación entre lo natural y lo artificial: la naturaleza se comportaba como un
gran organismo constituido por partes que interaccionaban como los engranajes de una
máquina. Para René Descartes (1596-1650), el universo se comportaba como un gran
organismo articulado –no olvidemos la importancia de los estudios anatómicos, la labor
de disección y la investigación óptica a las que se dedicó el francés entre 1629 y 1633–,
donde cualquier situación del sistema podía reducirse y explicarse a partir de la acción
intrínseca de sus partes materiales en movimiento200. En un espacio que había perdido
sus cualidades, donde el lugar dejaba de ser significativo, la nueva física mecánica
199 Para una aproximación a la filosofía cartesiana, desde la perspectiva de constitución de la nueva
ciencia mecánica, se puede recurrir a diversos estudios: TURRÓ, Salvio. Descartes. Del hermetismo a la
nueva ciencia. Barcelona: Anthropos, 1985; GAUKROGER, Stephen; SCHUSTER, John, & SUTTON,
John (eds). Descartes’ Natural Philosophy. London/New York: Routledge, 2000; GAUKROGER,
Stephen. Descartes’ System of Natural Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001;
GARBER, Daniel. Descartes Embodied. Reading Cartesian Philosophy through Cartesian Science.
Cambridge: Cambridge University Press, 2004; VOSS, Stephen (ed). Essays on the Philosophy and
Science of Descartes. New York: Oxford University Press, 1993; y HATTAB, Helen. Descartes on Form
and Mechanisms. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, entre otros.
200 En cuestiones anatómicas, la actitud del francés no difiere mucho de la ya anticipada por William
Harvey (1578-1657) aunque, como señalara Laín Entralgo, hay una importante diferencia metodológica:
«Harvey da un paso más. Con sus experimentos y conjeturas se ve conducido ante realidades y
fenómenos que aparecen como originarios a su mente o a su saber. El pulso de la arteria es mecánica y
racionalmente consecutivo al del corazón; el del corazón, consecutivo a su condición muscular. El calor
del corazón no es originario, sino recibido de la sangre. ¿Cómo ‘explicar’ racionalmente, empero, la
rítmica contractualidad del músculo cardiaco y el calor internus de la sangre? ¿Son propiedades
originarias, directamente puestas en el cuerpo del animal por la perfecta et divina Natura, como por ella
ha sido puesto, según Harvey, el corazón mismo? Tal vez sea así, pero nuestro naturalista no se da por
satisfecho admitiéndolo; la situación de su espíritu no es la de Descartes ante la presunta realidad del
fuego cardíaco. Cuando Harvey llega a uno de estos aparentes ‘comienzos absolutos’, su actitud es
siempre idéntica: se propone investigar el problema en otra ocasión, difiere su juicio definitivo», LAÍN
ENTRALGO, Pedro. Clásicos de la Medicina. Harvey, 2 vols. Madrid: Ediciones El Centauro, 1948,
«Estudio preliminar», I p. 111. Sobre el mecanicismo en la nueva anatomía véase también FUCHS,
Thomas. The mechanization of the heart: Harvey and Descartes. Rochester: University of Rochester
Press, 2001.
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conseguía sistematizar la naturaleza a partir del movimiento de sus partes. Pero, en
ausencia de cualidades significativas al modo aristotélico, ¿qué caracteriza a la materia?
Como ninguna cualidad observada o medible podía considerarse como esencial para lo
que llamamos materia, Descartes asumió que lo único que hacía material a lo material
era el ser algo que ocupa un determinado lugar necesariamente. Si se hubiera limitado a
estudiar este lugar como el espacio geométrico que los estudios de óptica y geometría le
habían permitido desarrollar, el resultado hubiera sido, seguramente, otro. Pero
Descartes había expuesto claramente que el único conocimiento válido es el que se
deriva de los principios verdaderos al modo en que se configura el saber matemático.
Esa búsqueda de la certeza de un nuevo método científico le llevó a afirmar en las
«Respuestas a las Sextas Objeciones» de las Meditations Metaphisiques (1642/1647):

Pero cuando pasé más adelante, y, dudando en los mismos principios, puse mi atención
en las cosas físicas o naturales, examinando primero las nociones o ideas que de cada
cosa hallaba en mí, y distinguiendo después con cuidado unas de otras, a fin de lograr
que mis juicios se acomodasen por entero a ellas, tuve que reconocer que lo único que
pertenecía a la naturaleza del cuerpo era el ser una substancia extensa con longitud,
anchura u profundidad, capaz de variadas figuras y movimientos, y que sus figuras y
movimientos no eran más que modos, incapaces de subsistir sin él; así como que los
colores, olores, sabores y otras cosas semejantes eran sólo sensaciones sin existencia
alguna fuera de mi pensamiento, y que no difieren menos de los cuerpos de lo que
difiere el dolor de la figura o movimiento de la flecha que lo causa; y, por último, que el
peso, la dureza, la virtud de calentar, de atraer, de purgar y todas las demás cualidades
que observamos en los cuerpos, consisten sólo en el movimiento o en su privación, y en
la configuración y disposición de sus partes201.

Si la materia es, pues, extensión, y toda extensión es materia, entonces ¿qué ocurre con
el vacío? ¿Es posible un movimiento sin vacío? ¿Tiene sentido físico, en última
instancia, hablar de espacio? Todas las respuestas dependen, como veremos, de la
conexión que se llegue a establecer entre matemática y física, entre geometría y teoría
de la materia.

Paralelamente a la conformación del mecanicismo cartesiano se fueron
planteando algunas cuestiones en torno a un problema que Galileo Galilei (1564-1642)
sugirió en sus Discorsi e dimostrazioni matematiche in torno a due nuove science
attenenti alla mecánica e i movimenti locale (1638), a saber, la relación que ha de
existir entre la mayor o menor capacidad de fractura de los materiales y una teoría de la
cohesión de la materia202. Era suficientemente conocido que una bomba podía elevar el
agua hasta una altura de unos 10,30 m, altura que era insuperable al margen de
cualquier mejora operada sobre el dispositivo y las condiciones de bombeo. Este
contexto proporcionaba un dato cuantitativo concreto –el peso de esa cantidad de agua
elevada– que estaba lejos de ser interpretada dentro de una ciencia mecánica y al
margen del famoso horror vacui asumido por la tradición literaria medieval. Ese peso
era un límite mecánico de un factor físico que todavía no se había establecido: podía

201 DESCARTES, René. Meditaciones Metafísicas con Objeciones y Respuestas. Madrid: Alfaguara,
1977, p. 336.
202 El problema en cuestión se desarrolla a lo largo de la Primera Jornada de la obra y tendremos
oportunidad de tratarla con más detalle cuando nos ocupemos del «peculiar» atomismo de Galileo. Véase
GALILEI, Galileo. Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias.
Barcelona: Planeta, 1996, pp. 67-207.
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tratarse de una limitación de los materiales empleados en las tuberías (normalmente
madera), de alguna característica física del líquido elevado que dificultaba su
desplazamiento (mayor o menor viscosidad, resistencia, etc.), o bien de una interacción
desconocida con alguna parte del entorno en el que se desarrollaba la acción de bombeo.
La mejora de los materiales no modificó el límite de elevación del agua, y la sustitución
de ésta por otro líquido más denso (como el agua marina) sólo varió la altura alcanzada
de forma proporcional a las densidades de los líquidos elevados en cada caso. En 1644
Evangelista Torricelli (1608-1647) comunicaba en dos famosas cartas a Michelangelo
Ricci (1619-1682) sus experimentos con tubos de mercurio y vacío atmosférico en los
que desarrollaba la hipótesis del peso del aire propuesta por Giovanni Battista Baliani
(1582-1666) en 1630, al hilo de las teorías de Galileo sobre la fuerza del vacío203.
Torricelli comprobaba que la altura alcanzada por el mercurio (737 mm) era unas 14
veces menor que la alcanzada por el agua y se establecía a partir de un equilibrio
mecánico entre las secciones del tubo de vidrio que contenían el metal líquido, por una
parte, y el aire atmosférico, por otra. El tubo barométrico de Torricelli permitía inferir el
concepto de vacío físico a partir del concepto de peso del aire y, aunque, como hipótesis
teórica, no demostraba una determinada teoría atomista de la materia, eliminaba muchas
de las barreras teóricas para la aceptación de un vacío físico constitutivo en la
naturaleza.

Las experiencias de Torricelli fueron pronto reproducidas por Baliani y
Valeriano Magni, y en Francia por parte del padre Marin Mersenne (1588-1648) y
Blaise Pascal (1623-1662). A este último se deben, sin duda, los experimentos más
decisivos en favor del peso del aire y la existencia del vacío como elemento constitutivo
del mundo material. Pascal aprovechó las mejoras en las técnicas de soplado del vidrio
que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XVII en Francia para realizar
populares experimentos como el del puerto de Rouen, con tubos de vidrio de 15 m y
diferentes líquidos, pero todas estas experiencias no le llevaron a aceptar la existencia
del vacío más que como una simple excepción: en último término, los experimentos
permitían establecer que, en la naturaleza, el rechazo del vacío podía determinarse a
través de una medida concreta, el peso de la columna de mercurio de 737 mm. Pascal no
superó el mítico principio del horror vacui hasta que se planteó la demostración de que
la modificación de la presión exterior del aire atmosférico debía modificar la altura del
mercurio, y con ello establecer el verdadero equilibrio mecánico de pesos entre el aire
atmosférico y el de la columna de mercurio barométrico: fue a partir del célebre
experimento del Puy de Dôme204. Descartes, miembro del grupo de Mersenne, estaba al
corriente de estos experimentos acerca del peso del aire y la naturaleza del vacío y, no

203 Las cartas de Torricelli se encuentran en el Apéndice final de PASCAL, Blaise. Tratados de
pneumática. Madrid: Alianza Editorial, 1984, pp. 195-208. Sobre los experimentos de Torricelli puede
verse WESTFALL, Richard S. La construcción de la ciencia moderna. Barcelona: Labor, 1980, pp. 69-
77; RIBAS, Albert. Biografía del vacío..., op. cit., pp. 119-129; y SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel.
Historia de la Ciencia…, op. cit., pp. 430-435. No debemos olvidar que la evidencia experimental sobre
el problema del vacío hasta ese momento era muy limitada. Cfr. SCHMITT, Charles B. «Experimental
Evidence for and against a Void: The Sixteenth-Century Arguments». Isis. 1967, vol. 58, nº 3, pp. 352-
366.
204 Sobre Pascal y los desarrollos posteriores de la pneumática, véase, además de sus Tratados de
pneumática, ya mencionados en la nota anterior, RIBAS, Albert. Biografía del vacío..., op. cit., pp. 130-
160; KOYRÉ, Alexandre. Estudios de historia del pensamiento científico. Madrid: Siglo XXI, 1977, pp.
350-376; DE LA LLOSA, Pedro. El espectro de Demócrito. Atomismo, disidencia y libertad en los
orígenes de la ciencia moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000, pp. 161-169; y SOLÍS, Carlos &
SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia…, op. cit., pp. 435-439.
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obstante, se inclinó por otra posibilidad diferente a la defendida por Galileo y sus
seguidores.

Mientras Galileo, en su proyecto de integración de materia y matemáticas como
base de una nueva ciencia mecánica, había optado por hacer prevalecer, en un primer
momento205, la discontinuidad de los cuerpos físicos sobre la continuidad de las
magnitudes matemáticas, Descartes decidió optar por la solución contraria: la
continuidad de las magnitudes matemáticas debía prevalecer sobre las discontinuidades
físicas de la materia. El hecho de que la materia era necesariamente extensa no
significaba que toda extensión fuera material, a menos que se impusiera en el ámbito
material la continuidad de las magnitudes matemáticas. De esta forma, en ausencia de
átomos y vacío, Descartes podía mantener el continuismo geométrico sin abandonar el
mecanicismo y la perspectiva corpuscular. ¿Cómo quedaba configurada la teoría de la
materia cartesiana? A través de un plenum constituido por «partículas» de tres géneros
de materia que se mueven en ausencia de espacio vacío. Veamos206.

Comencemos indicando que para Descartes la materia es infinitamente divisible
al modo del espacio geométrico derivado de rectas y planos. A continuación habla de un
primer «elemento» concebido como «el líquido más sutil y penetrante que hay en el
mundo». Este primer género de materia carece de partes y formas –para evitar admitir la
existencia del vacío, como el francés reconoce abiertamente– y su movimiento es tal
que le permite penetrar cualquier parte de los otros cuerpos «llenándolos por completo».
A este primer elemento o género de materia Descartes lo asimila con el fuego;
posteriormente los cartesianos terminaron por denominarlo éter. El segundo elemento,
al que denomina aire, es también sutil como un líquido, pero consta de partes, formas y
figuras semejante a corpúsculos redondeados. Como la aglomeración de este segundo
elemento no es completamente compacta dada la forma de sus partes, no existe como tal
en la naturaleza, sino que en los cuerpos que constituye siempre se encuentra rellenado
del primer elemento, mucho más sutil que él. Finalmente, concibe Descartes un tercer
elemento, denominado tierra, que es la materia prima fundamental de los cuerpos
naturales responsable último de su extensión207. Los tres elementos cartesianos no
deben confundirse con los elementos aristotélicos porque, como Descartes señala208,
todas las cualidades y «todas las formas imaginables de los cuerpos, pueden ser
explicadas sin que sea preciso a tal efecto suponer en su materia ninguna otra cosa más
que el movimiento, el tamaño, la figura y la disposición de sus partes». Junto a esta
constitución física material, el francés incorpora tres reglas de movimiento: el Principio
de inercia, el Principio de movimiento rectilíneo, y el Principio de conservación de la

205 Como veremos más adelante, el atomismo de Galileo es sintomático de la problemática que llevaba
implícito el nuevo proyecto de ciencia moderna en relación con la elaboración de una teoría de la materia
de base experimental, algo que ya puso de manifiesto Husserl en una de sus últimas obras, publicada
póstumamente. Véase HUSSERL, Edmund. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental. Barcelona: Crítica, 1991, pp. 20-50.
206 Un resumen de la teoría de la materia cartesiana se puede encontrar en la síntesis global de MELSEN,
Andrew G. van. Ayer y hoy del átomo…, op. cit., pp. 134-142; LYNES, John W. «Descartes’ Theory of
Elements: From Le Monde to the Principes». Journal of the History of Ideas. 1982, vol. 43, nº 1, pp. 55-
72; y TURRÓ, Salvio. Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia…, op. cit., pp. 306-318.
207 DESCARTES, René. El mundo. Tratado de la luz. Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 85-87. También
aparece esta concepción de la materia en DESCARTES, René. Los Principios de la filosofía. Madrid:
Alianza Editorial, 1995, IV, p. 267 y sigs.
208 DESCARTES, René. El mundo. Tratado de la luz…, op. cit., pp. 87-89.
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cantidad de movimiento. El resultado209es una naturaleza plena que gira en rotación
según un movimiento vorticial por obra del impulso divino inicial: «Concibamos
nuestra materia como un verdadero cuerpo, perfectamente sólido que llena por igual
todo lo largo, ancho y alto de este gran espacio en medio del que hemos tenido nuestro
pensamiento, de manera que cada una de sus partes ocupa siempre una parte de este
espacio tan proporcionada a su tamaño que no podría llenar una mayor ni contraerse en
una menor, ni otra podría ocupar su lugar mientras permanece en él».

Este movimiento cósmico es de tal índole que «para no estar obligado a admitir
el vacío en la naturaleza», el primer elemento, sutilísimo y de cualidades indefinidas, ha
de rellenar los huecos generados con el movimiento de las partes del mundo de forma
instantánea sin retraso temporal alguno. No obstante, esta concepción del fuego como
fluido que se desplaza y adapta de forma instantánea a cualquier hueco presenta una
velada defensa de atomismo inconsecuente por parte de Descartes. Si como señala en el
Capítulo III de Le Monde210, «para componer el cuerpo más líquido que se pueda hallar,
basta con que todas sus partículas se muevan lo más diversa y rápidamente posible,
aunque no cesen de tocarse unas a otras por todos lados y se dispongan en tan poco
espacio como si carecieran de movimiento», esto es una defensa implícita de una
concepción atomista de partículas indivisibles y de velocidad infinita que Descartes no
se atreve a defender abiertamente.

La física cartesiana, con su reducción de la materia a res extensa, no sólo se
enfrentaba a una teoría de la materia físicamente imposible, sino que manifestaba la
paradoja de ser un sistema exclusivamente cinemático incapaz de expresar en términos
matemáticos las leyes de la dinámica celeste de Kepler o la caída de los graves de
Galileo. La falta de contacto empírico llevó a los cartesianos a influir cada vez más en
aspectos más generales de la filosofía al tiempo que se alejaban progresivamente de la
ciencia que se realizaba en pleno siglo XVII en las principales Academias y sociedades
científicas que empezaron a surgir desde finales del siglo XVI en toda Europa. Lo que
Koyré denominó proyecto de «geometrización a ultranza» alcanzaba su límite en la
filosofía mecanicista cartesiana, algo que el propio Descartes llegó seguramente a
vislumbrar en sus años finales. La «fábula del mundo» cartesiana había mostrado que la
conceptualización de lo real que pretendía la filosofía mecanicista estaba más allá del
aristotelismo escolástico y el naturalismo renacentista. La nueva ciencia física que
buscaba desesperadamente el sustento de la labor experimental exigía un giro
ontológico que Descartes sí se atrevió a anunciar:

Cuando arde madera o cualquier otra materia semejante, podemos ver a simple vista que
la llama agita sus partículas y separa unas de otras, transformando así las más sutiles en
fuego, en aire y en humo, y dejando las más gruesas como cenizas. Que alguien, si
quiere, imagine en esta madera la forma del fuego, la cualidad del calor y la acción que

209 Ibid., pp. 101-103.
210 Ibid., pp. 65-67. El principal problema de la teoría de la materia cartesiana descansa en Principia, II,
64: «No admito en física principios distintos a los de las matemáticas, porque todos los fenómenos de la
naturaleza pueden explicarse y demostrarse a partir de ellos». Descartes, reconociendo la discontinuidad
de lo material parece aceptar una suerte de átomos sin extensión –como ya había llegado a sugerir
Galileo–, para poder mantener su identidad materia = extensión y eliminar el conflicto de la nueva física
mecánica con la continuidad de las magnitudes geométricas. Sobre la ineficiencia de una propuesta
atomista inextensa, véase el sugestivo ensayo de SOLÍS, Carlos. «Descartes, el atomista veleidoso, o los
indivisibles siempre llaman dos veces». Endoxa. Series Filosóficas. 2007, nº 22, pp. 119-141.
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la quema como cosas diversas; yo, que temo equivocarme si supongo alguna cosa más
de lo que veo necesariamente que ha de haber, me contento con concebir el movimiento
de sus partes211.

El principal crítico de Descartes en Francia, Pierre Gassendi (1592-1655) se
opuso abiertamente al plenismo cartesiano y a la identificación subyacente de materia y
extensión, defendiendo un atomismo a la vieja usanza. Mucho menos consciente de la
necesidad de construir una nueva ciencia física212, Gassendi se dedicó a la observación
astronómica sistemática que realizó durante toda su vida como profesor del Collège
Royal de Paris, manteniendo las posibilidades interpretativas de las observaciones
dentro de los dos sistemas astronómicos vigentes: ptolemaico y copernicano
(manejando adecuaciones ficticias como el sistema de Tycho Brahe (1546-1601), tan
valorado por los jesuitas del Collegio Romano). Esta «despreocupación» relativa hacia
la fundamentación de una nueva filosofía científica permitió, no obstante, a Gassendi
interpretar más acertadamente los experimentos barométricos de Torricelli y Pascal. En
su Syntagma philosophiae Epicuri (1649), y desde una ontología atomista, Gassendi
interpretó fácilmente los fenómenos de dilatación y condensación (expansión y
compresión) del aire y el hecho de que una misma cantidad de átomos de aire pudiera
ejercer diferentes presiones según su grado de compresión o dilatación en el
recipiente213. Mientras Torricelli y Pascal seguían intentando interpretar los
experimentos barométricos desde una perspectiva hidrostática, Gassendi asumió la
definitiva vinculación de una estructura de la materia atomista para clarificar la
interpretación teórica de la presión atmosférica y la necesidad de asumir la existencia
del vacío como elemento constitutivo de una teoría mecanicista de la materia. No
obstante, con anterioridad, Jean-Chrysostome Magnen (1590-1679) había publicado su
Democritus reviviscens sive de atomis (1646) en el que defendía y justificaba

211 DESCARTES, René. El mundo. Tratado de la luz…, op. cit., p. 53. Como señala Turró, toda la
propuesta de un nuevo método científico en Descartes está expuesta a modo de «fábula del mundo» para
alejarse de manera radical del dogmatismo aristotélico –y también, seguramente, para evitar las posibles
consecuencias con las que se había enfrentado Galileo–. Cfr. TURRÓ, Salvio. Descartes. Del
hermetismo…, op. cit., pp. 291-364. Sin embargo, la filosofía cartesiana fue asentándose como proyecto
filosófico general con aspiraciones de sustituir a la metafísica tradicional, lo que le llevó a un permanente
debate contra todos aquellos promotores de una nueva ciencia experimental. Véase GARIN, Eugenio.
Descartes. Barcelona: Crítica, 1989, pp. 117-147.
212 La filosofía de Pierre Gassendi siempre se ha visto relegada por el alcance de la filosofía cartesiana en
todos los órdenes, no obstante, en los últimos tiempos su defensa del atomismo se ha visto revalorizada en
diferentes estudios. Cfr. JOY, Lynn Sumida. Gassendi the Atomist. Advocate of History in an Age of
Science. New York: Cambridge University Press, 1987; KOYRÉ, Alexandre. Estudios de historia del
pensamiento…, op. cit., pp. 306-319; CLARK, Joseph T. «Pierre Gassendi and the Physics of Galileo».
Isis. 1963, vol. 54, nº 3, pp. 352-370; LOLORDO, Antonia. «The Activity of Matter in Gassendi’s
Physics». Oxford Studies in Early Modern Philosophy. 2005, nº 2, pp. 75-104; y con más detalle en
LOLORDO, Antonia. Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press, 2007, pp. 130-152. Sobre el enfrenteamiento entre Descartes y Gassendi
véase OSLER, Margaret J. Divine Will and the Mechanical Philosophy. Gassendi and Descartes on
Contingency and the Necessity in the Created World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
213 Para Gassendi, una nueva ciencia de la materia tenía que estar orientada por un conocimiento
operativo: al igual que muchos alquimistas y gran parte de los experimentalistas posteriores, consideraba
el fundamento de una ciencia química como una suerte de arquitectura estructural. En su Syntagma
philosophicum señalaba: «Recurrimos a la antomía, a la química y a ayudas semejantes a fin de entender,
descomponiendo en la medida de lo posible los cuerpos y como desmontándolos, de qué elementos y
según qué criterios están compuestos, y para ver si, con otros criterios, otros han podido o puedan ser
compuestos», Syntagma philosophicum (1658), I, 122b-123a. En: ROSSI, Paolo. El nacimiento de la
ciencia moderna en Europa. Barcelona: Crítica, 1998, pp. 138-139.
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razonadamente la necesidad de aceptar la hipótesis atómica como punto de partida de la
nueva física (incluyendo una nueva ciencia de la materia y sus transformaciones): la
materia no puede dividirse infinitamente –lo que nos llevaría a aceptar que la
descomposición de la materia sería la «nada»–, el concepto de «mínimo» material
aparece de diferentes formas en casi todos los tratados de física, en la constitución de
los cuerpos mixtos debe haber unas partes mínimas indivisibles, de lo contrario habría
que aceptar la existencia de materia sin forma, y, lo que es más novedoso y
significativo, numerosos procesos químicos parecen sugerir la existencia de átomos al
nivel de la transformación fundamental de las propiedades de los cuerpos –Magnen
hacía referencia en este sentido a los experimentos químicos de Daniel Sennert, entre
otros–214. Pero de la reafirmación del nuevo atomismo experimental, en un contexto
previo a la consolidación de la filosofía mecanicista, hablaremos en el siguiente
apartado.

§ 13. Actualización del debate acerca de los componentes de la materia

Entre los siglos XVI y XVII, con el auge de las técnicas experimentales y la
búsqueda de las bases de una nueva ciencia física, se fueron asimilando un conjunto de
ideas sobre la naturaleza y manipulación de las sustancias derivadas de campos tan
dispares como la magia, la medicina, la mecánica y la alquimia. Este conjunto de
nuevas ideas incluían la consideración cada vez mayor entre los filósofos naturales de
que la manipulación de la materia suponía operar sobre una determinada clase de
sustancias naturales simples por encima del nivel conceptual del átomo y los
corpúsculos, que la manipulación demostraba que muchos de los procesos podían ser
reversibles y que las técnicas de análisis y síntesis no afectaban a partes realmente
básicas de la organización de la materia que se manifestaban como los límites estables a
nivel natural de una posible teoría de la materia mecanicista. Del bagaje experimental de
los siglos precedentes se derivó el progresivo abandono de los conceptos que la filosofía
natural había manejado como límites de una materia teóricamente construida para ser
sustituidos por sustancias más o menos modélicas y derivadas de aquellas reales que
demostraban su marcada estabilidad química ante los procesos sistemáticos de análisis
conocidos (fuego, ácidos, álcalis, etc.). En esta coyuntura crítica en torno a pruebas,
experiencias y técnicas, la incorporación del proyecto de filosofía mecanicista al futuro
campo de la química no tuvo, sin embargo, unos avances empíricos inmediatos. A pesar
de que el mecanicismo permitía dar una explicación de la transmutación de los metales
a partir de la reordenación y disposición de las partículas que constituyen cada metal, la
imposibilidad de que el mecanicismo explicara satisfactoriamente la interacción
química a partir del simple entrechocar de partículas con diferentes formas y tamaños
sometidas a un movimiento permanente, llevó a muchos químicos (en general, aunque
dicho término todavía no tenía el significado actual, la mayoría de los iatroquímicos

214 Sobre Magnen (el Magnenus latino) puede verse LÜTHY, Christoph. «Jean-Chrysostome Magnen».
En: FOISNEAU, L. (ed). Dictionary of 17th-Century French Philosophers, 2 vols. Bristol: Thoemmes-
Continuum, 2008, II, pp. 109-111; STONES, G. B. «The Atomic View of Matter in the XVth, XVIth, and
XVIIth Centuries»..., op. cit., pp. 458-460; y DE LA LLOSA, Pedro. El espectro de Demócrito…,  pp.
54-55. El mecanicismo y la filosofía cartesiana alcanzó gran difusión en la filosofía natural y la medicina
del continente. Cartesiano fue también John Mayow (1641-1679) que realizó una importante síntesis entre
la filosofía cartesiana y el experimentalismo de Boyle, así como firme defensor de la teoría del nitro aéreo
de Sendivogius, que aspiraba a sustituir la Tria Prima de los iatroquímicos por un sistema de dos
elementos el azufre y el nitro como componentes fundamentales de la materia. Véase BROCK, William
H. Historia de la química. Madrid: Alianza Editorial, 1998, pp. 79-80.
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tendieron a denominarse a sí mismos de este modo) a incorporar las propiedades
químicas de muchas sustancias a las partículas mecanicistas para interpretar la
interacción y constitución de los cuerpos físicos215.

El resultado fue una combinación de tradiciones, tratamientos artesanales y
operaciones que terminaron por ir eliminando paulatinamente los componentes
filosóficos, cosmológicos y místicos de una disciplina natural que pretendía acercarse a
los componentes últimos de la materia: la definición empírica del alcance de los
métodos de análisis y síntesis aplicados a las sustancias naturales y la limitación teórica
de los resultados se fue imponiendo entre médicos, alquimistas, boticarios y
metalúrgicos cada vez más acostumbrados a someter sus ideas a procesos técnicamente
definidos y establecidos como útiles y fiables en sus respectivas labores y disciplinas.
Por otra parte, el interés comercial de la sociedad renacentista había relanzado los
procedimientos de elaboración de multitud de productos que involucraban tratamientos
químicos conocidos desde antiguo sin una base teóricamente establecida. Las técnicas
de extracción y purificación de metales (con el añadido interés por mejorar las
condiciones de extracción en minas mediante el desarrollo de las bombas de extracción
de agua, la mejora de los hornos, la identificación de la fuga de gases, etc.), la
manufactura del blanqueo y teñido de telas, la elaboración de cementos y argamasas, el
destilado de licores y cervezas, la elaboración y preparación de pigmentos y pinturas o
la mezcla de pólvoras y explosivos, empezaron a estar sometidas a las vías de
comunicación sistemática promovidas por la filosofía mecanicista, que exigían una
claridad en la exposición de las técnicas empleadas para alcanzar una explicación
corpuscular simple a través del reconocimiento preciso de los elementos y procesos
involucrados en la manipulación química de las sustancias. Como veremos
seguidamente, de todas estas técnicas y procedimientos sistemáticamente organizados
empezó la surgir la idea de que todos los cuerpos físicos no son necesariamente mixtos:
existe en la naturaleza la posibilidad de aislar sustancias simples que se manifiestan
permanentemente estables a las técnicas de análisis conocidas. Por encima de la
constatación de una determinada estructura de la materia a nivel de la discontinuidad
que existe entre lo físico y lo matemático, la diferenciación experimental entre cuerpos
simples y mixtos fue uno de los puntos de origen de la nueva ciencia química216.

Sin embargo, previamente a la nueva síntesis de proyecto científico se hacía
necesario el desmantelamiento de la estructura aristotélica del cosmos. Si los debates
cosmológicos del siglo XVI habían sembrado las dudas acerca de los límites del espacio
y la inmovilidad de la tierra como centro de la idea de mundo renacentista, los
posteriores debates sobre la naturaleza de la materia fueron mucho más silenciosos y de
un alcance limitado y se prologaron en el tiempo hasta bien entrado el siglo XVIII. Tal
vez el precursor más espectacular de todos estos debates fuera Giordano Bruno, cuya

215 El alcance del soporte experimental de las teorías corpusculares del siglo XVII ha sido estudiado por
Christoph Meinel en diversos trabajos. Véase MEINEL, Christoph. «Empirical Support for the
Corpuscular Theory in the Seventeenth Century». En BATENS, D. & BENDEGEM, P. van (ed). Theory
and Experiment. Recent Insights and New Perspectives on Their Relation. Dordrecht/Boston: Springer,
1988, pp. 79-92; y más extensamente en MEINEL, Christoph. «Early Seventeenth-Century Atomism.
Theory, Epistemology, and the Insufficiency of Experiment». Isis. 1988, vol. 79, nº 1, pp. 68-103.
216 Puede verse un panorama general de esta «nueva química» en DE LA LLOSA, Pedro. La alquimia y la
química…, op. cit., pp. 287-334; DE LA LLOSA, Pedro. El espectro de Demócrito…, op. cit., pp. 123-
177; FRUTON, Joseph S. Fermentation: Vital or Chemical Process?. Leiden: Brill, 2006, pp. 8-39; y
SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel. Historia de la Ciencia…, op. cit., pp. 489-507.
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cruzada antiaristotélica traspasó las fronteras de toda Europa a pesar de su condena y
malogrado final. Fue, sin duda, la recepción de Bruno en Inglaterra y el eco de sus
arriesgadas ideas en Francia, Alemania e Italia el acontecimiento más decisivo en el
impulso del experimentalismo desarrollado más de dos siglos después de su muerte. A
pesar de ser un autor profundamente metafísico y poco sospechoso de inclinaciones
experimentales, Bruno organizó sus ideas –como las que expuso en su poema De triplici
minimo (1583)– en una cosmovisión difícilmente clasificable que le permitía abordar la
crítica aristotélica desde un amplio bagaje de erudición clásica. En esta temprana obra,
Bruno ya sintetizaba sus ideas en torno a tres conceptos de «mínimo»:

a. el mínimo o mónada metafísica y principio unitario de lo existente desde
el criterio de lo cuantitativo.

b. el mínimo o átomo físico como principio material de los cuerpos.
c. el mínimo o punto geométrico.

Toda la filosofía bruniana se desarrollará sobre el principio de discontinuidad general de
todas las cosas217: el conocimiento de la naturaleza, tanto metafísico como natural, exige
partir del concepto de «mínimo» a cualquier nivel, porque todo error se puede reducir a
la ignorancia del mínimo correspondiente. No obstante, el concepto de «mínimo» de
Bruno se aleja considerablemente del principio material sostenido por el atomismo
antiguo: para Bruno, lo «mínimo» es un germen primordial de origen divino a partir del
cual se genera todo lo existente, toda sustancia real es reducible a un mínimo primigenio
que no es necesariamente material, porque hasta la materia es reflejo de una fuerza
primordial que unifica todo lo existente.

Estas ideas las desarrollará Bruno ampliamente en una obra posterior, De la
causa, principio e uno (1584), donde la unidad es –como en Plotino– la causa y
principio de cuanto existe, y la materia como soporte infinito de posibilidades es la
única sustancia del mundo: lo material se podrá comprender de muchas maneras pero la
manera más profunda es aquella que alcanza a comprender la estructura de los mínimos
y la de los máximos, la de los finito en la materia y la de lo infinito en el espacio. La
influencia de Averroes en Bruno se hace patente a través de este «materialismo
animado» universal, materia y entendimiento indiferenciados, donde toda materia tiene
alma y no se reduce a ser simple receptáculo de las formas aristotélicas. La
potencialidad de la materia deja de ser criterio de pasividad para constituirse en objetivo
de la finalidad divina: todo lo que puede existir ha de tener existencia actual a partir de
una materia que es hipóstasis de la eficiencia de Dios –algo que inevitablemente le
abocaba a un panteísmo del que Bruno siempre quiso alejarse por motivos obvios que le
acabaron costando la vida–. Sólo hay una sustancia, una potencia, un sujeto un acto y un
alma universal, en suma una materia, que únicamente puede conocerse si se reduce a sus
partes mínimas activas218.

217 En palabras de Bruno: «Minimum potentissimum est omnium, quippe quod omne momentum,
numerom, magnitudinem claudit atque virtutem », BRUNO, Giordano. De triplici minimo et mesura. En:
BRUNO, Giordano. Opera latina, vol. I-Parte III. Florencia: 1889, p. 146.
218 Sobre la filosofía de Bruno puede acudirse a GRANADA, Miguel A. Giordano Bruno. Universo
infinito, unión con Dios, perfección del hombre. Barcelona: Herder, 2002; MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos.
Filosofía y ciencia en el Renacimiento..., op. cit., pp. 337-366; y a la selección de textos a cargo de
Ignacio Gómez de Liaño, BRUNO, Giordano. Mundo, magia, memoria. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997.
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Es muy difícil establecer el alcance posterior de las ideas de Bruno de una forma
definitiva ya que su nombre estuvo prácticamente vedado, por razones obvias, en la
investigación física hasta bien entrado el siglo XVII. Se puede, no obstante, reconocer
razonablemente que parte de la crítica al hilemorfismo aristotélico de la filosofía pre-
mecanicista siguió en gran medida las líneas argumentativas del Nolano. En su crítica
las formas sustanciales aristotélicas se transforman en accidentes y solamente la materia
permanece: efectivamente, no se trata de la materia corpuscular que busca sustento en la
nueva física del movimiento, sino una materia activa y animada que refleja en sí misma
sus propias disposiciones intelectivas, donde la posibilidad y el acto se siguen sin acción
exterior mediática. No obstante, la recuperación de la necesidad del vacío en la
constitución del mundo material no llevará a Bruno a sostener un mecanicismo del
choque y el contacto como sustrato dinámico de la constitución de los cuerpos, sino una
especie de interacción necesaria entre las partes a partir de fuerzas constitutivas al
mismo nivel en el sustrato material219.

La crítica de las formas sustanciales aristotélicas desarrollada con posterioridad a
la muerte de Giordano Bruno intentó evitar, en gran medida, los elementos de su
filosofía que supusieron una condena expresa por parte de la Iglesia Romana. En su
lugar, la crítica metafísica cedió paso a las proposiciones físicas observadas o supuestas
sobre la base de una experiencia probable de los fenómenos físicos que se había ido
acumulando a lo largo de varios siglos: filósofos de la naturaleza y médicos como Julius
Caesar Scaliger, Giambattista Rhamnusio, Georg Agricola, Cornelio Agrippa, Girolamo
Cardano, Tommaso Campanella, Jacopo Zabarella, o Sebastian Basson, entre otros,
hicieron un uso límite de las tesis aristotélicas –aprovechando en algunos casos la
protección de monarcas ávidos de recursos técnicos que supusieran ventajas
económicas, políticas y militares para desarrollar sus reinos–, forzando en ocasiones la
filosofía del Estagirita con añadidos neoplatónicos o de filosofía hermética y adoptando
una perspectiva natural abiertamente contraria al continuismo físico, que difícilmente
podían contribuir a afianzar las bases de la Escolástica tardía sobre las que se sustentaba
la física y la filosofía natural durante los siglos XV y XVI220. En este ambiente de
velada ambigüedad académica donde es patente la insuficiencia de la física aristotélica
pero el atomismo sigue estando físicamente infundado en experimentos concretos e
incontrovertibles, se desarrolla la obra de Galileo Galilei y su propuesta de teoría de la
materia de naturaleza corpuscular.

219 Para el atomismo de Bruno véase SCHETTINO, Ernesto. «The necesity of the minima in the nolan
philosophy». En: GATTI, Hillary (ed). Giordano Bruno. Philosopher of the Renaissance. London:
Ashgate Publishing co., 2002, pp. 290-325; BENÍTEZ GROBET, Laura. «El atomismo como enlace entre
Giordano Bruno y René Descartes». En: BENÍTEZ, Laura & ROBLES, José Antonio (coord). Giordano
Bruno 1600-2000. México: UNAM, 2002, pp. 61-72; y GATTI, Hillary. «Giordano Bruno’s Soul-
Powered atoms: From Ancient Sources towards Modern Science». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH,
John E.; & NEWMAN, William R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter
Theories..., op. cit., pp. 163-180.
220 Recientemente se han publicado en castellano los documentos relativos a la causa y condena de
Giordano Bruno. Véase BENAVENTE, Julia (ed). Actas del proceso de Giordano Bruno. Valencia:
Institució Alfons el Magnànim, 2004. Véase además BLANK, Andreas. «Julius Caesar Scaliger on
Corpuscles and the Vacuum». Perspectives on Science. 2008, vol. 16, nº 2, pp. 137-159; MELSEN,
Andrew G. van. Ayer y hoy del átomo..., op. cit., pp. 106-112; y MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos. Filosofía y
ciencia en el Renacimiento..., op. cit., pp. 203-239 (sobre Cardano y Telesio) y pp. 366-383 (sobre
Campanella).
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En la obra de Galileo221 se puede encontrar la síntesis de las posibilidades que el
atomismo había desplegado a lo largo de los últimos años sobre la imposibilidad que ya
estableciera Aristóteles de organizar una teoría coherente de la naturaleza en la que se
alcanzara una matematización de la materia desde la discontinuidad implícita en el
sustrato físico. Por lo general, se asocia a Galileo con una teoría corpuscularista de
minimi quanti que persigue una matematización de la materia en el seno de la nueva
física mecánica. No obstante, en Galileo encontramos una curiosa evolución en este
sentido:

a. un atomismo clásico de partículas extensas, entre 1611 y 1615.
b. un atomismo mixto con partículas extensas para los cuerpos y átomos

inextensos para la luz y el calor, entre 1625 y 1623.
c. un atomismo matemático de partículas inextensas, entre 1626 y 1640.

Galileo, discípulo aventajado del aristotélico Francesco Buonamici en Pisa, empezó a
hacer uso de las hipótesis atomistas clásicas, en su etapa florentina, con el único objeto
de resolver algunos problemas físicos como el de la flotabilidad o la irradiación de luz y
calor aludiendo a algunas experiencias con el vacío. Con el Decreto de 1616, en el que
se condena el copernicanismo, Galileo renuncia a este tipo de hipótesis hasta que en
1623 alcanza el Trono de San Pedro el cardenal Maffeo Barberini. Los átomos
concebidos como partículas mínimas extensas le permiten explicar la flotabilidad de los
cuerpos en agua a través del Principio de Arquímedes, así como la naturaleza
corpuscular de la luz y el calor: las partículas de los fluidos son indivisibles por ser
demasiado tenues y ligeras, mientras que el fuego y el calor son concebidos como
corpúsculos sutiles emitidos por los cuerpos calientes y luminosos que se desplazan a
gran velocidad. Con posterioridad a 1623, Galileo se enfrenta con el problema más
complejo que supone explicar la rarefacción y la condensación de los cuerpos a partir de
una teoría atómica de partes mínimas extensas: la condensación apunta al problema de
la contigüidad de los átomos, mientras la rarefacción afecta a la existencia de espacio
vacío entre ellos. Ambas problemáticas están directamente relacionadas con la
naturaleza de la cohesión de los cuerpos físicos. En Il Saggiatore (1623), Galileo
«ensaya» una solución mixta aceptando que las partículas que conforman la luz y el
calor son de naturaleza inextensa y velocidades casi infinitas, mientras el resto de
cuerpos físicos sigue constituido por partes mínimas extensas. La solución galileana no
verá la luz hasta dos décadas después, pero en algunas obras de este segundo período ya
empieza a sugerir el camino que le llevará a caracterizar a los átomos como entidades
cada vez más sutiles y veloces sobre la generalización del estudio del movimiento
acelerado fundado en magnitudes continuas222. No será, sin embargo, hasta 1638
221 En nuestro tratamiento del atomismo de Galileo seguiremos los planteamientos recogidos en el ensayo
de SOLÍS, Carlos. «El atomismo inane de Galileo». Theoria. 2007, vol. 59, pp. 213-231. Una visión
complementaria del problema del atomismo físico se encuentra en SMITH, A. Mark. «Galileo’s Theory
of Indivisibles: Revolution or Compromise?». Journal of the History of Ideas. 1976, vol. 37, nº 4, pp.
571-588; y SHEA, William R. «Galileo e l’Atomismo». Acta Philosophica. 2001, vol. 10, nº 2, pp. 257-
272. Para una evolución del pensamiento de Galileo siguen siendo útiles los dos estudios clásicos de
SHEA, William R. La revolución intelectual de Galileo. Barcelona: Ariel, 1983, y DRAKE, Stillman.
Galileo at Work. His Scientific Biography. New York: Dover, 1995; y el más reciente de BELTRÁN
MARÍ, Antonio. Talento y poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia Católica.
Pamplona: Editorial Laetoli, 2006. Para un acercamiento a los problemas del atomismo galileano a nivel
teológico, véase REDONDI, Pietro. Galileo herético. Madrid: Alianza Editorial, 1990.
222 Veamos algunos ejemplos: «Digo que en el momento en que imagino una materia o sustancia
corpórea, me siento en la necesidad de imaginar, al mismo tiempo, que esta materia está delimitada y que
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cuando Galileo exponga cautelosamente una teoría atómica matemática sobre la base de
partículas inextensas en sus Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos
nuevas ciencias, en los que aborda el problema de la rarefacción y la condensación a la
luz del estudio de la resistencia de los cuerpos sólidos a la fractura. El resultado es una
teoría de la materia según la cual los cuerpos están compuestos por un número infinito
de átomos inextensos que permiten concebir matemáticamente los sólidos como
estructuras sin penetración ni vacío constitutivo: en suma, una extensión continua y
finita constituida por un numero infinito de inextensiones matemáticas al modo
pitagórico y platónico que consigue evitar el problema físico que pretendía explicar. No
parece importar a Galileo223 que su teoría no permita conjeturar estimaciones
experimentales del grado de rarefacción o condensación, una medida de la fragilidad a
la fractura o de la solidez de los cuerpos: ingeniosamente elaboró una teoría de la
materia que resultaba ser una herramienta muy limitada, pues permitía salvar los
problemas de cohesión pero imposibilitaba la elaboración de cálculo experimental
alguno. Una teoría de la materia planteada «a modo de conjetura aun sin madurar» que
parece estar sometida en todo momento al ineludible peso de las condenas teológicas
vigentes de mediados del siglo XVII.

Pero si los problemas experimentales del atomismo se veían agravados por las
restricciones político-teológicas derivadas de la Guerra de los Treinta Años, las
propuestas alquimistas de teorías de la materia cosmológico-experimentales se
multiplicaron durante el período renacentista europeo. La Tría Prima paracelsiana
estableció un importante marco de discusión químico-médico en el seno del cual se
empezaron a tratar los principios de reactividad de las nuevas sustancias que se
amontonaban cada día en los laboratorios alquímicos: la evidente acción selectiva
descubierta en los ácidos fuertes (acqua fortis y acqua regis) aplicados sobre metales
nobles como el oro y la plata hacía pensar, cada vez más, en una manipulación química

tiene esta o aquella forma, que en relación con otras es grande o pequeña, que está en este o aquel lugar,
en este o en aquel tiempo, que se mueve o que está en reposo, que está o no está en contacto con otros
cuerpos, que es una, pocas o muchas»; «así, pues, la operación del fuego, por sí misma, no consiste más
que en moverse, penetrar con su máxima sutilidad todos los cuerpos, disolviéndolos más pronto o más
tarde según la multitud y velocidad de las partículas ígneas y la densidad o rareza de la materia de estos
cuerpos; algunos de éstos, al deshacerse, se convierten en otras partículas ígneas, y así va siguiendo la
disolución mientras existen materias disolubles»; «pero al alcanzar después la última y máxima
disolución, en átomos realmente indivisibles, se crea la luz, con un movimiento, o mejor dicho, con una
expansión y difusión instantánea y potente, no sé si debo decir por su sutilidad, por su enrarecimiento, por
su inmaterialidad o bien por otra condición diferente a todas éstas y no nombrada, potente digo para llenar
espacios inmensos», GALILEI, Galileo. El ensayador. Madrid: Aguilar, 1984, p. 292, pp. 296-297, y p.
298, respectivamente.
223 Galileo no parece recordar aquella lúcida advertencia que hiciera en El ensayador a sus oponentes
menos capacitados en el ámbito matemático: «Pero, advierta y considere que para quien pretende
persuadir de algo, si no falso, sí al menos dudoso, de mucho sirve el poderse valer de argumentos
probables, de conjeturas, de ejemplos de cosas verosímiles e incluso de sofismas, fortificándose y
atrincherándose con textos claros, en la autoridad de otros filósofos, de naturalistas, de retóricos y de
historiadores; pero, reducirse a la severidad de las demostraciones geométricas, es fundamento demasiado
peligroso para quien no sabe utilizarlas bien; pues, ya que no se da ex parte rei el término medio entre lo
verdadero y lo falso, así en las demostraciones necesarias , o se concluye indudablemente, o se paralogiza
inexcusablemente, sin dejar campo para defenderse con limitaciones, distinciones, retorcimientos de
palabras o con otros giros, sino que por fuerza, con palabras breves y al primer asalto, o se queda en César
o en nada», GALILEI, Galileo. El ensayador…, op. cit., p. 181. Véase también FELDHAY, Rivka. «The
use and abuse of mathematical entities: Galileo and the Jesuits revisited». En: MACHAMER, Peter (ed).
The Cambridge Companion to Galileo. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 80-145; y
REDONDI, Pietro. Galileo herético…, op. cit., pp. 20-40.
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reversible de muchas sustancias consideradas simples e inalterables, al tiempo que
sustancias «especiales» como el fósforo ponían de manifiesto la estrecha relación entre
la naturaleza de la luz y la constitución de los cuerpos físicos. En Francia, Inglaterra,
Alemania, Italia y España224 se establecieron importantes centros de investigación
alquímica bajo la protección de monarcas curiosos e interesados en los posibles
beneficios de técnicas novedosas (y a veces no tan nuevas, como la fermentación o la
destilación), y los debates se multiplicaban con la ayuda de cosmologías ocultistas a
cierta distancia de la supervisión y control de los Tribunales Inquisitoriales. La
proliferación de textos de difícil autoría reconocida abre el camino a la investigación
experimental que tenía un limitado papel en las universidades medievales: obras como
El Carro triunfal del Antimonio de Basilius Valentinus o las obras de alquimistas
famosos en su tiempo como Robert Fludd (1564-1637), Michael Sendivogius (1566-
1636), o George Starkey (1628-1665), contienen multitud de información experimental
expuesta –y, a veces, seriamente integrada– en el seno de una cosmología hermética de
equivalencias míticas y fuerzas naturales que se pretenden conocer y dominar a través
de un método secreto e iniciático promovido sobre todo por la incorporación del
neoplatonismo a la alquimia renacentista. Frente a esta corriente popular en la que se
alterna un conocimiento preciso de preparaciones y técnicas alquímicas con un universo
hermético, en ocasiones, difícil de separar, se fue gestando una alternativa crítica de
artesanos «experimentadores» que fueron perfeccionando métodos y sugiriendo
alternativas a una teoría atomista de la materia sin renunciar a la discontinuidad de lo
físico y al hilo, sobre todo, de una práctica operativa ancestral: autores como Andreas
Libavius, Sébastien Basson, Daniel Sennert, Joachim Junge o Johan Baptista van
Helmont, entre otros, fueron alejándose de lo que se denominaba alquimia y
acercándose a la constitución de un nuevo campo de conocimiento que empezó a
denominarse Chymia225.

Al amparo de la iatroquímica paracelsiana, se difundió por toda Europa el interés
por las sales –sustancia fundamental que completaba la tríada de Paracelso– y el estudio
de la calcinación de los minerales con aspecto metálico, como la pirita, la galena o el

224 Sobre los centros de investigación creados al amparo de monarcas interesados en el arte alquímico la
literatura actual ha experimentado un incremento considerable. Para el caso español puede verse LÓPEZ
PÉREZ, Miguel. Asclepio renovado. Alquimia y Medicina en la España Moderna (1500-1700). Madrid:
Corona Borealis, 2003; PUERTO SARMIENTO, F. Javier, et al. Los hijos de Hermes. Alquimia y
espagiria en la terapéutica española moderna. Madrid: Corona Borealis, 2001. Un ejemplo hispano de la
recuperación del atomismo desde la iatroquímica es el caso del «corpuscularismo peripatético» de Pedro
d’Oleza: BARONA, Josep Lluís. Sobre medicina y filosofía natural en el Renacimiento. Valencia:
Seminari D’Estudis sobre la Ciència, 1993, pp. 77-103. En relación con los límites del control
inquisitorial sobre la labor de los alquimistas en España puede verse PARDO TOMÁS, José. «El
paracelsismo europeo en los índices inquisitoriales españoles (1583-1640)». Arbor. Ciencia, Pensamiento
y Cultura. 1986, CXXIV, nº 484-485, pp. 85-101; y ALCALÁ, Ángel. Literatura y Ciencia ante la
Inquisición Española. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2001.
225 Un recorrido por la alquimia hermética se encuentra en NEWMAN, William R. & GRAFTON,
Anthony (ed). Secrets of Nature. Astrology and Alchemy in Early Modern Europe.  Cambridge: The MIT
Press, 2001. Véanse también los ensayos de DEBUS, Allen G. «Myth, Allegory, and Scientific Truth: An
Alchemical Tradition in the Period of the Scientific Revolution», y «The Chemical Debates of the
Seventeenth Century: The Reaction to Robert Fludd and Jean Baptiste van Helmont». En: DEBUS, Allen
G. The chemical promise: experiment and mysticism in the chemical philosophy, 1550–1800: selected
essays of Allen G. Debus. Sagamore Beach: Science History Publications, 2006, pp. 39-62; y 99-128,
respectivamente.



ANTECEDENTES

109

oropimente, que desprendían humos sulfurosos y engendraban vitriolos coloreados226.
Si a esto unimos el interés por sustancias cautivadoras como el arsénico, el antimonio,
el bismuto o el fósforo, nos acercamos al debate que se estaba iniciando desde la
iatroquímica práctica: la caracterización de las sustancias simples y de los mixtos, junto
al uso de la numerología y la geometría mágica en la definición teórica de la estructura
de la materia. La difusión de esta dinámica primero por Alemania y Suiza, y
posteriormente por Francia, España e Italia, marcará el curso de la investigación
químico-médica durante cerca de un siglo. La labor de iatroquímicos alemanes como
Gerard Dorn y Oswald Croll permitió que la filosofía química se extendiera hasta
Dinamarca a través de la figura de Erastus, a Francia con Duchesne y alcanzara
Inglaterra a partir de los viajes del médico Theodore Turquet de Mayerne. En París
desarrollaron su labor durante el siglo XVII Jean Beguin (1550-1620) y William
Davidson (1593-1669), a través del cual la iatroquímica se introdujo entre los múltiples
intereses de la Royal Society de Londres. En España, la spagyria se asentaría y se
promocionaría ampliamente en la Corte de Felipe II alrededor de la escuela de
destiladores reales y con el impulso del movimiento de los novatores durante el siglo
XVII. En este contexto singular de interés esotérico-práctico se plantea el debate sobre
la filosofía química durante el siglo XVII a partir de la crítica del aristotelismo y
previamente a la introducción de la filosofía mecánica227.

Desde la perspectiva de los críticos del esoterismo, dentro y fuera del
aristotelismo tardío, con Andreas Libavius (h.1560-1616) se continúa la sistematización
y clasificación de técnicas, procedimientos alquímicos y nuevas sustancias: a él
debemos el estudio de las propiedades del spiritus fumans (SnCl4, sustancia corrosiva
que libera espontáneamente HCl), de los spiritus del vino, la identificación de un nuevo
spiritu, la acetona (obtenida por destilación del azúcar de plomo o acetato de plomo,
obtenido al tratar calx Saturni –óxido de plomo– con vinagre), o la aplicación de óxidos
de oro en la coloración del vidrio. Libavius conoce la teoría atómica pero no hace uso
de ella –seguramente por ser demasiado especulativa y estar muy alejada de sus
inquietudes operatorias y su alta capacidad de experimentación– y en su lugar sigue
haciendo uso de una síntesis de aristotelismo y la Triada Prima paracelsiana, pero
alejado radicalmente de la cosmología terapéutica de los iatroquímicos y la alquimia
renacentista228.

Por su parte, Sébastien Basson (fl.1550-1600), médico más inclinado a la
recuperación humanista que a la investigación químico-médica y crítico del

226 Véase ROOS, Anna Marie. The Salt of the Earth. Natural Philosophy, Medicine and Chymistry in
England 1650-1750. Leiden: Brill, 2007; y la excelente síntesis de BENSAUDE-VINCENT, Bernadette
& STENGERS, Isabelle. Historia de la Química…, op. cit., pp. 43-61.
227 Sobre los aspectos más técnicos de la alquímia tardía de los siglos XVI y XVII véase DEBUS, Allen
G. The Chemical Philosophy…, op. cit., pp. 127-294; DEBUS, Allen G. The French Paracelsians…, op.
cit., pp. 46-155; NEWMAN, William R. & PRINCIPE, Lawrence M. Alchemy Tried in the Fire..., op.
cit., pp. 35-91; DE LA LLOSA, Pedro. La alquimia y la química…, op. cit., pp. 271-346. Sobre el papel
del alquimista como reformador del saber técnico –y científico–, puede verse el ensayo de ABBRI,
Ferdinando. «Alchemy and Chemistry: Chemical Discourses in the Seventeenth Century». Early Science
and Medicine. 2000, vol. 5, nº 2, Alchemy and Hermeticism, pp. 214-226.
228 MORAN, Bruce T. «The Less Well-knows Libavius: Spirits, Powes and Metaphors in the Practice of
Knowing Nature». En: PRINCIPE, Lawrence M. (ed). Chemists and Chemistry..., op. cit., pp. 13-24;
NEWMAN, William R. Atoms and Alchemy..., op. cit., pp. 66-84; y DEBUS, Allen G. «Guintherius,
Libavius and Sennert: The Chemical Compromise in Early Modern Medicine». En: DEBUS, Allen G.
The chemical promise..., op. cit., pp. 129-144.
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hilemorfismo aristotélico, en su Philosophiae naturalis adversus Aristotelem (1621), se
interesa por Empédocles, Anaxágoras y Demócrito para elaborar una teoría de la
materia constituida por átomos indestructibles cuya disposición y reorganización
conforma la variedad de propiedades de los cuerpos físicos. Basson sugiere que,
contrariamente a lo establecido por numerosas teorías de minima naturalia que aceptan
la existencia de una materia prima fundamental aristotélica a la que se puede reducir
todo cuerpo en última instancia, los átomos no se reducen a materia alguna fundamental
ni se transmutan en aire o éter sutil cuando cambian su estado físico sólido y pasan a
líquido o vapor: cuando el agua se evapora, los átomos se dispersan por la acción de las
partículas de fuego que al moverse más rápidamente comunican su movimiento a las
partículas de agua. Para Basson, los elementos aristotélicos no son sustancias simples
sino que constituyen «agregados» de niveles superiores de complejidad a partir de los
cuales se conforman toda la variedad de cuerpos físicos. Esta organización intermedia y
progresiva de los átomos en la conformación de los cuerpos diferencia claramente al
atomismo de Basson del atomismo clásico, al que se le criticaba que la simple
reorganización de los átomos según su lugar y su número no era suficiente para explicar
la variedad de propiedades físicas observadas en las sustancias reales del mundo. No
obstante, influenciado por Platón y los estoicos, Basson niega la existencia real del
vacío entre las partículas que componen los cuerpos: es necesario que la interacción
entre los átomos se realice a través de un medio activo que lo envuelva todo como el
pneuma estoico. El pneuma es, además, la singular mediación que el atomismo de
Basson necesita para que la acción de Dios sostenga y dirija la organización del mundo
físico directamente. La obra de Basson fue conocida por Gassendi que intentó situarlo
entre los recuperadores del atomismo renacentista, minimizando el finalismo y la
teleología de su configuración del mundo y de la naturaleza humana –que Basson utilizó
en sus propuestas terapéuticas al modo en que los iatroquímicos hacían uso de la
cosmología hermética–, y por Isaac Beeckman (1588-1637), maestro de Descartes, que
intentó sustituir el pneuma estoico por una materia más sutil como la que
posteriormente atraería la atención de Descartes y de Newton. Reestructuraciones
similares a mitad de camino entre la crítica al aristotelismo y la recuperación del legado
atomista antiguo fueron realizadas, a finales del siglo XVI229, por numerosos médicos y
filósofos naturales como David van Goorle o Etienne de Claves. Pero el elemento
diferenciador entre los reestructuradores de los minima naturalia y los atomistas
modernos premecanicistas descansaba en la aproximación a los procesos químicos y el
interés por desentrañar las claves operatorias ocultas en el análisis y síntesis de las
sustancias en el laboratorio.

A diferencia de Libavius, Basson, Goorle o Claves, Daniel Sennert (1572-1637)
se interesó por la explicación de los procesos químicos inicialmente desde el contexto
de la filosofía química paracelsiana que había conquistado toda Europa. Sin embargo,
Sennert plantea importantes modificaciones en torno a la idea de composición química:

229 Sobre el «atomismo molecular» de Basson y Beeckman puede verse KUBBINGA, Kenk. L’Historie
du concept de ‘molecule’, 2 vols. Paris : Springer-Verlag France, 2002, I, pp. 187-237. Para otros
desarrollos paralelos LÜTHY, Christoph, «David Gorlaeus’ Atomism, or: The Marriage of Protestant
Metaphysics with Italian Natural Philosophy». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; &
NEWMAN, William R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories..., op. cit.,
pp. 245-290; y HATTAB, Helen. Descartes on Forms and Mechanisms…, op. cit., pp. 160-185;
CLERICUZIO, Antonio. Elements, Principles and Corpuscles. A Study of Atomism and Chemistry in the
Seventeenth Century. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, pp. 35-47; y MELSEN, Andrew G.
van. Ayer y hoy del átomo..., op. cit., pp. 129-131.
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la teoría hilemórfica aristotélica, la Triada Prima de los iatroquímicos, y la filosofía
atomista recuperada por los humanistas de los siglos XV y XVI no alcanzan a dejar
clara la naturaleza de la composición química desde sus presupuestos operativos. Para
Sennert, el aristotelismo arrastra el problema de la permanencia de las formas en el
tránsito de los procesos químicos de laboratorio, y se cuestiona si las «partes minimas»
son las únicas que intervienen en los procesos químicos de formación de sustancias.
Sennert acepta la permanencia de las formas durante el proceso químico y asocia su
función a la acción del calor durante la aparición y desaparición de las sustancias. A
pesar de que la asociación entre forma y calor puede resultar infundada desde la
perspectiva de una ciencia química moderna, la incorporación del calor al contexto de la
transformación de las sustancias es una importante novedad, ya que el calor y la luz se
consideraban únicamente como elementos desde una perspectiva exclusivamente física
y derivada de las propiedades de las sustancias. No olvidemos que en la filosofía
aristotélica, la forma es el elemento activo y dinámico de lo físico y el calor aparece allí
donde los procesos químicos tienen lugar con resultados más inmediatos: el papel de la
forma en Sennert elimina la casualidad y la espontaneidad en los procesos naturales y,
por ende, en la interacción de los átomos230. No obstante, la eliminación de la
casualidad no limitará la concepción dinámica de Sennert sino que contrariamente
tenderá a configurar una idea de la naturaleza donde se manifiesta una natural
inclinación por la interacción material a diferentes niveles de estructura, al modo
propuesto en la filosofía de Empédocles y Anaxágoras. En la obra de Sennert, se
combina abiertamente el aristotelismo, la iatroquímica experimental y el atomismo, con
una orientación progresiva y permanente hacia la discontinuidad física de las
transformaciones naturales. Si en sus primeras obras como el Epitome scientiae
naturalis (1618) sostiene una filosofía básicamente aristotélica combinada con la
filosofía química paracelsiana, en Hypomnemata physica (1636), a través del estudio de
los vapores de alcohol, la destilación es concebida como una dispersión de multitud de
corpúsculos que conforman, al condensarse, cada gota de destilado, lo que inclina cada
vez más su insatisfacción teórica hacia propuestas atomistas similares a las de Basson o
Goorle, mucho más alejadas de la influencia de las formas aristotélicas. Este sostenido
giro hacia el atomismo patente en la obra de Sennert se ve confirmado por su interés en
la explicación de las transmutaciones de los metales y su posterior negación de este
proceso químico. Sennert estudia la aparición de cobre cuando se introduce una barra de
hierro en una disolución de vitriolo azul (sulfato de cobre): lo que para muchos
iatroquímicos era un testimonio experimental de la transmutación del hierro en cobre,
para Sennert el cobre ha sido separado del vitriolo y recuperado por la intervención
química del hierro (proceso que desconoce pero que intuye admirablemente). De igual
modo intenta explicar la separación del oro y la plata en una mezcla de fino polvo bajo
la acción selectiva de ácidos fuertes: en ningún caso hay transmutación de los metales,
sino más bien una «reducción al estado de pureza» primordial de los metales presentes
en diferentes amalgamas. La permanencia de los átomos de las sustancias en los
procesos de transformación química es una constante en el pensamiento de Sennert.
Este principio seminal le permitía extender esta teoría hasta la constitución interna de
los seres vivos: plantas y animales están igualmente constituidos de átomos lo que
sugiere que los procesos fisiológicos de la respiración, la digestión, etc., sean

230 En relación con las posibles reinterpretaciones de la teoría aristotélica de la materia y la forma en el
horizonte de la filosofía mecánica, véase PASNAU, Robert. «Form, Substance, and Mechanism». The
Philosophical Review. 2004, vol. 113, nº 1, pp. 31-88.
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contemplados como procesos de reorganización, pérdida e incorporación de átomos en
los cuerpos231.

La línea que separa el aristotelismo del atomismo en el Renacimiento alemán
tendrá su culminación en las investigaciones de Joachim Junge (Jungius: 1587-1657).
Junge fue filósofo, matemático y profesor de ciencias en Hamburgo, y bajo la influencia
de Sennert desarrolló una teoría atomista sindiacrítica de la materia (de synkrisis,
mezcla y diakrisis, separación). Esta teoría permitía diferenciar teóricamente aquellos
cambios atómicos internos en los cuerpos que no suponían transformación química, sino
tan sólo reordenación física de los átomos, procesos a los que denominó
metasincríticos: un ejemplo sería la reorganización de las partículas de agua al pasar de
líquido a vapor bajo la acción del calor. El atomismo de Junge permitía hacer un mayor
hincapié en la diferenciación entre sustancias simples y cuerpos mixtos a partir de la
crítica de la Tríada Prima paracelsiana y del hilemorfismo aristotélico. Ni uno ni otro
reflejaban la gran variedad de sustancias simples que se podían obtener en el laboratorio
y del mismo modo, ninguno aportaba una explicación satisfactoria desde el punto de
vista operativo de los procesos químicos que hasta el momento se conocían. Aunque
Junge seguía dotando a los átomos de cualidades y de capacidad activa propia –aquella
potencia de transformación que Sennert encontraba en toda la naturaleza y que podemos
considerar una herencia reformada y racionalizada de la cosmología activa renacentista
y de la filosofía hermética de los iatroquímicos–, rechazaba la consideración elemental
del fuego como materia ligera y sutil, reconocía la importancia del aire en la combustión
–algo que ya empezaba a ser ineludible entre sus contemporáneos más acostumbrados a
la experimentación–, y se oponía a la transmutación de los metales: las sustancias en
disolución o amalgamadas no son destruidas sino que sus átomos permanecen en las
sales, licores, etc., manifestando propiedades específicas derivadas de su nuevo estado
de agregación química. Con ello se establecía la posibilidad de la transformación
reversible y la recuperación final de metales en su estado de pureza a través de los
correspondientes procesos químicos de reducción o liberación de los átomos que
constituyen en su singularidad las sustancias simples232.

Finalizaremos esta panorámica de actualización del atomismo en los siglos XVI
y XVII, a partir de las diferentes tradiciones filosóficas y artesanales desarrolladas
durante el Renacimiento, con el análisis de la teoría corpuscular de Johan Baptista van
Helmont (1579-1644). En ella confluyen gran parte de las críticas al aristotelismo de la
época, las simpatías y desilusiones con la filosofía química de los iatroquímicos
renovadora de la terapéutica médica a través de la elaboración de remedios químicos
naturales y, sobre todo, el sustento experimental a la hora de plantear una determinada
propuesta teórica. Van Helmnot aparece en la mayoría de los manuales de historia de la
química asociado a una labor experimental cuantitativa: su famoso experimento con un
sauce, su experiencia con el termoscopio, o su experimento de la transmutación, son

231 Sobre el atomismo de Sennert, puede acudirse a NEWMAN, William R. Atoms and Alchemy..., op.
cit., pp. 85-156; y a los ensayos de HIRAI, Hiro. «Atomes vivants, origine de l’âme et génération
spontanée chez Daniel Sennert». Bruniana & Campanelliana. 2007, XIII, nº 2, pp. 477-495 ; MICHAEL,
Emily. «Sennert’s Sea Change: Atoms and Causes». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; &
NEWMAN, William R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories..., op. cit.,
pp. 331-362; MELSEN, Andrew G. van. Ayer y hoy del átomo..., op. cit., pp. 118-128; y CLERICUZIO,
Antonio. Elements, Principles and Corpuscles..., op. cit., pp. 23-34.
232 Sobre Junge véase KUBBINGA, Kenk. L’Historie du concept de ‘molecule’..., op. cit., I, pp. 238-246 ;
y DE LA LLOSA, Pedro. El espectro de Demócrito…, op. cit., pp. 158-159.



ANTECEDENTES

113

hitos que se enmarcan en los orígenes de la Revolución Científica. No obstante, en los
mismo textos abundan referencias sesgadas a su inevitable herencia alquimista –fue
seguidor de Paracelso–, a su lenguaje ambiguo –a veces críptico, a veces analógico–, o a
su fecunda imaginación a la hora de describir los procesos naturales como derivados de
una cosmología psico-sexual. Lastres que no impiden que sea considerado en
numerosas ocasiones como el primer químico experimental y predecesor de Robert
Boyle233. Tópicos aparte, la obra experimental de Van Helmont presenta la singularidad
de sintetizar la práctica totalidad de contenidos apuntados anteriormente a lo largo de
este capítulo: tanto de los más novedosos –podría ser considerado como un verdadero
modelo pre-baconiano–, como de los más arcaicos, pues, como vamos a ver
seguidamente, su teoría de la materia puede remontarse hasta las últimas modulaciones
críticas de la teoría de los minima naturalia en el seno de la Escolástica tardía.

En primer lugar, Van Helmont realizó numerosos experimenta mecánica en los
que informaba detalladamente de la preparación y disposición del instrumental utilizado
pero raramente indicaba con precisión las mediciones que llegaba a realizar. Los
experimentos son, por tanto, experiencias controladas y diseñadas premeditadamente
para indagar un problema natural concreto, pero raras veces constituyen un proceso de
matematización como el que posteriormente perseguirán la mayoría de los filósofos
mecanicistas –aunque no siempre lo consigan–. En general, Van Helmont expone las
motivaciones y los objetivos de sus experiencias y, sólo después –incluso con el
trascurrir de los años, en obras posteriores–, incorpora sus resultados a un marco teórico
general que fue recopilado y publicado póstumamente por su hijo en Ortus medicinae
(1648)234. En el conjunto de sus experimentos, Van Helmont asumió la
indestructibilidad de la materia, su discontinuidad esencial derivada de la dinámica de
los procesos químicos de transformación, y orientó sus investigaciones hacia la
caracterización de los procesos de constitución química de los cuerpos físicos. En este
sentido, Van Helmont desarrolló una compleja teoría corpuscular de la materia en la que
se incorporaban singularmente el atomismo antiguo, los minima naturalia, y la Tríada
Prima de Paracelso. La síntesis de todas estas tradiciones era posible gracias a una
teoría de la combinación que Van Helmont elabora a través del concepto de semina:
todos los cuerpos se pueden reducir a partes mínimas a medida que se van haciendo más
sutiles mediante la acción del calor –no olvidemos que una de las experiencias de Van
Helmont (la del termoscopio) demostraba que el agua no podía convertirse en aire bajo
la acción del calor sino que, en realidad, lo que se conseguía era alcanzar un estado
especial mucho más sutil que el vapor al que denominó gas–, hasta alcanzar un estado
en el que la división es imposible y únicamente queda la posibilidad de convertirse en

233 Para una primera aproximación al complejo universo de la filosofía natural de Johan Baptista van
Helmont puede acudirse a PAGEL, Walter. Joan Baptista van Helmont. Reformer of Science and
Medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1982; y CLERICUZIO, Antonio. «From van
Helmont to Boyle. A Study of the Transmission of Helmontian Chemical and Medical Ideas in
Seventeenth Century England». The British Journal for the History of Science. 1993, nº 26, pp. 303-334.
La influencia de la filosofía química de van Helmont en el estudio de las sales está recogida en el ya
citado estudio de ROOS, Anna Marie. The Salt of the Earth, op. cit., pp. 47-107.
234 Sobre el «experimentalismo» de van Helmont véase NEWMAN, William R. & PRINCIPE, Lawrence
M. Alchemy Tried in the Fire..., op. cit., pp. 56-91; DUCHEYNE, Steffen. «Joan Baptista van Helmont
and the Question of Experimental Modernism». Physis: Rivista Internazionale di Storia della Scienza.
2005, vol. XLII, pp. 305-332; y DUCHEYNE, Steffen. «Helmont’s Mechanical Experiments». En:
BERTOMEU-SÁNCHEZ, José R.; BURNS, Duncan Thorburn & TIGGELEN, Brigitte Van (eds).
Neighbours and Territories. The Envolving Identity of Chemistry (The 6th International Conference on
the History of Chemistry). Louvain-la-neuve: Mémosciences asbl, 2008, pp. 253-562.
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otra sustancia. La labor del químico, según Van Helmont, es la de alcanzar este estado
límite corpuscular de la materia en el que lo que resta son partes activas o semina
capaces de combinarse para formar otros cuerpos. Todo está pues formado a partir de
semina con capacidad de combinación propia, capacidad que se ve reducida una vez se
han producido las combinaciones que dan lugar a los cuerpos: todo lo que existe es
semina y agua. Para la generación de estas semillas activas, Van Helmont recurre a una
teoría de la fermentación. Aunque todos los cuerpos están constituidos por semina, es
necesario un marco de combinación específico para que los cuerpos se reduzcan a los
corpúsculos constitutivos: este marco químico es el que generan los fermentos. Los
fermentos son sustancias químicas capaces de dividir la materia en sus partículas
mínimas constitutivas y, al mismo tiempo, capaces de comunicar las características
específicas de las nuevas sustancias generadas a partir del estado seminal primigenio
obtenido. Hay por tanto dos clases de fermentos: aquellos que comunican un aura
fluxibilis a los átomos o corpúsculos seminales, y aquellos otros que únicamente son
principios de generación o movimiento (initium Motus). En último extremo, para Van
Helmont, todo es agua –como dedujo de su célebre experimento del sauce–, porque las
semina no son más que agua con caracteres específicos de materia. Como constituyente
único de la materia y como sustrato último de la fluidez, el agua era para Van Helmont
el equivalente al alkahest alquímico235.

Como vemos, la teoría corpuscular de la materia de Van Helmont contiene una
compleja síntesis de tradiciones: átomos como constituyentes últimos de lo material,
con caracteres de los minima naturalia –portadores de una forma aristotélica activa–, un
principio último alquímico que responde a la unidad de todo, procedimientos de la
filosofía química paracelsiana que permiten dilucidar los procesos de combinación
química constitutivos del mundo desde la Creación, un importante fundamento
experimental difícil de interpretar en el marco cosmológico renacentista que revela la
importancia de la sutilidad –a un solo paso del vacío– en la constitución de los cuerpos
físicos, y un vitalismo corpuscular que acompañará a numerosos filósofos mecanicistas
hasta después de Newton236. Con todo ello, Van Helmont planteó la teoría de la materia
más elaborada de los siglos XVI y XVII, previamente a la introducción de la filosofía
mecánica, al tiempo que señalaba la imposibilidad de ir más allá desde la cosmología
vitalista desplegada en el Renacimiento. En este contexto, retomamos el eco del
discurso mecánico con el que finalizamos el apartado anterior y nos trasladamos a la
Inglaterra de comienzos del XVII, donde el atomismo y la filosofía experimental iban a
encontrarse a la sombra del legado de Giordano Bruno.

235 Cfr. NEWMAN, William R. «The Corpuscular Theory of J. B. Van Helmont and its Medieval
Sources». Vivarium. 1993, vol. 31, nº1, pp. 161-191; y JOLY, Bernard. «L’alkahest, dissolvant universal,
ou quand la théorie rend pensible une pratique impossible». Revue d’histoire des sciences. 1996, nº 49,
pp. 308-330. No podemos concluir nuestra breve exposición de la inclasificable filosofia natural de van
Helmont sin indicar una lectura «más tradicional» que sitúa a nuestro autor en el seno del hermetismo
energético presente en los proyectos filosóficos más racionalistas de Leibniz (monadología) o Goethe
(morfologismo idealista), y que se materializaría en el energetismo biológico del siglo XIX. Nada más
lejos del atomismo o corpuscularismo seminal que sugieren autores como Newman o Clericuzio. Cfr.
ORIO, Bernardino. «Leibniz y los Helmontianos» [Segunda Parte]. Revista de Filosofía. 1998, vol. XI, nº
20, pp. 149-199.
236 Sobre la persistencia de cualidades ocultas en la filosofía experimental puede verse HENRY, John.
«Occult Qualities and the Experimental Philosophy: Active Principles in Pre-Newtonian Matter Theory».
History of Science. 1986, nº 24, pp. 335-381; y WALLACE, William A. «Causes and Forces in Sixteenth-
Century Physics». Isis. 1978, vol. 69, nº 3, pp. 400-412.
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§ 14. La definición moderna de «elemento» frente a la de «átomo»

Como hemos visto hasta el momento, a lo largo de las primeras décadas del siglo
XVII parecen encontrarse dos nuevas tendencias aparentemente contrapuestas a la hora
de investigar y explicar los procesos naturales relacionados con la constitución de la
materia, además de la tradicional respuesta escolástica que ya a nadie satisfacía: por un
lado se encontraban aquellos «filósofos naturales» –la mayoría procedentes de la
profesión médica y de labores artesanales paralelas al desarrollo comercial y urbano de
los nuevos tiempos: terapéutica, minería, metalurgia, alquimia esotérica, etc., a los que
se incorporaban teólogos visionarios y creadores inconformistas del ámbito de las artes–
que promovían una cosmología activa, impregnada de fuerzas ocultas que impulsan una
materia animada, y fomentaban un conocimiento personal orientado hacia el dominio
sympathico de la naturaleza; por otro, encontramos a filósofos naturales vinculados con
el ámbito académico cuya labor de investigación aparece regulada por la herencia
aristotélica y la matemática euclidiana –sobre todo por el método de Arquímedes y de
los mecánicos alejandrinos– que intentaban elaborar una cosmología en la que tengan
cabida la explicación mecánica y la voluntad divina, al margen de fuerzas ocultas y
simpatías naturales. Tanto unos como otros recurrían a la experimentación e
investigación práctica de procesos naturales conocidos y empleados por las tradiciones
artesanales, con objeto de descubrir la dinámica que ocultan y de la que esperaban poder
elaborar una imagen coherente de la naturaleza y de la constitución de los cuerpos
físicos. Encontramos en ocasiones que los mismos procesos son «explicados» por
diferentes teorías según las exigencias de la investigación: el mismo experimento se
podía expresar como resultado de una fuerza natural implícita que actuaba a distancia
entre las diferentes partes de la materia o bien como el resultado de una interacción
directa, por contacto, entre sus partes constitutivas. Sin embargo, aunque ambas
corrientes parecen oponerse desde sus mismos fundamentos, en realidad se observa una
importante realimentación entre los miembros de ambas posiciones: la aceptación
implícita de la discontinuidad de lo físico parece asimilada por casi todos, aunque el
problema radique en dificultad de matematizar los resultados experimentales237.

En medio de este conflicto entre discontinuidad de lo físico y continuidad de lo
matemático se desarrollaron famosos encuentros públicos, como el Debate de Laski en
el Londres de 1583, donde Giordano Bruno, con su peculiar personalidad, revolucionó a
la Escolástica inglesa, como ya había hecho en Francia. Recordemos que Bruno
permaneció en Inglaterra entre 1583 y 1585 donde publicó seis tratados de filosofía y
cosmología. Aunque diversos trabajos recogen la interesada acogida recibida por parte
de los más fervientes anticatólicos de Oxford, no se tiene una idea clara de la influencia
que el atomismo y la cosmología de Bruno tuvo en Inglaterra, en las décadas posteriores
a su condena y ejecución en Roma. La vinculación que se ha querido ver de algunas
obras del Nolano con el denominado Círculo de Northumberland está también en
entredicho, ya que las referencias a Bruno entre los miembros del Círculo son mínimas
y parecen asimiladas en sus propios intereses. Es el caso de Henry Percy, Nicholas Hill,
Walter Warner o John Donne, más cautivados por los componentes herméticos de la

237 Véase ANSTEY, Peter R. «Experimental Speculative Natural Philosophy». En: ANSTEY, Peter R. &
SCHUSTER, John A. (eds). The Science of Nature in the Seventeenth Century. Patterns of Change in
Early Modern Natural Philosophy. Dordrecht: Springer, 2005, pp. 215-242; WILSON, Catherine.
Epicureanism at the Origins of Modernity..., op. cit., pp. 39-81; y HENRY, John. The Scientific
Revolution and the Origins of the Modern Science. New York: Palgrave, 2002, pp. 14-67.
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filosofía de Bruno que por sus posibles desarrollos experimentales en los campos de la
física y la teoría de la materia238. Caso aparte tal vez sea el de Thomas Hariot (1560-
1621), vinculado con el Círculo de Northumberland y más interesado en cuestiones
cosmológicas y físicas de los nuevos tiempos. Pero el problema del atomismo de Hariot
es de otra índole. Más interesado en los fundamentos de la matemática que el resto de
sus compatriotas, y teniendo en cuenta que no publicó nada de su filosofía natural en
vida, el atomismo de Hariot parece un caso paralelo al de Galileo. Preocupado por
cuestiones teóricas en torno al concepto de infinito matemático, casi todas sus
referencias al atomismo se encuentran en un breve manuscrito que recoge una serie de
apuntes bajo el título genérico De infinitis. Todo parece indicar que Hariot, al igual que
Galileo, fue consciente de las dificultades implícitas en el atomismo a la hora de hacer
coherente una concepción de la materia concebida como partes indivisibles en
movimiento con una teoría geométrica que permitiera el cálculo físico. Si a esta
dificultad le añadimos la presión política y religiosa a la que fue sometido bajo la
acusación de ateísmo durante las primeras décadas del siglo XVII, no resulta difícil
comprender porqué Hariot guardó silencio239.

Pero lo que nos interesa resaltar es el hecho de que la influencia de un personaje
tan controvertido como Bruno en matemáticos como Hariot o físicos como Galileo no
debería sorprendernos. Tanto Bruno como Hariot y Galileo parten de un sustrato crítico
común hacia el aristotelismo y su cosmología: obras como el De subtilitate (1554) de
Gerónimo Cardano (1501-1576) habían marcado la aproximación experimental y, por
ende, matemática, a la naturaleza, estableciendo que la sutilidad era una propiedad a la
vez física e intelectiva, presente tanto en el objeto como en el sujeto, que nos acerca
cada vez más a la verdad. En el ámbito físico y, en concreto, de la naturaleza de la
materia, la sutilidad exigía un proceso de diseccionamiento de lo físico hasta sus
componentes más sutiles, las sustancias mínimas, lo que permitía equipararlo con el
proceso alquímico de «anatomía natural». La anatomía elementata de Paracelso era un
proceso complejo de disección y separación de lo material hasta sus partes mínimas con
objeto de alcanzar el conocimiento de las fuerzas invisibles que actúan de forma oculta
sobre la materia y que constituyen igualmente la vía terapéutica ante la enfermedad. Las
técnicas alquímicas se ponían al servicio del análisis progresivo de las partes de los
cuerpos físicos hasta alcanzar «los cuerpos homogéneos» que los constituyen: el fuego
y el calor, los disolventes y solventes, y las soluciones eran los medios fundamentales
para realizar esta anatomía elemental de una naturaleza activa. Sobre esta base crítica de
aristotelismo, el interés por las fuerzas ocultas en la naturaleza, y el dominio de las
técnicas alquímicas experimentales de análisis, se enmarca igualmente el análisis del
atomismo llevado a cabo por Francis Bacon240.
238 Véase al respecto MASSA, Daniel. «Giordano Bruno’s Ideas in Seventeenth-Century England».
Journal of the History of Ideas. 1977, vol. 38, nº 2, pp. 227-242; CLUCAS, Stephen. «Corpuscular Matter
in the Northumberland Circle». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; & NEWMAN, William
R. (eds). Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories..., op. cit., pp. 181-208; GATTI,
Hilary. «Minimum and Maximum, Finite and Infinite Bruno and the Northumberland Circle». Journal of
the Warburg and Courtauld Institutes. 1985, vol. 48, pp. 144-163; y McMULLIN, Hernan. «Giordano
Bruno at Oxford». Isis. 1986, vol. 77, nº 1, pp. 85-94.
239 Sobre el controvertido atomismo de Hariot puede consultarse los ensayos de KARGON, Robert.
«Thomas Hariot, the Northumberland Circle and Early Atomism in England». Journal of the History of
Ideas. 1966, vol. 27, nº 1, pp. 128-136; y HENRY, John. «Thomas Hariot and Atomism: A Reapraissal».
History of Science. 1982, nº 20, pp. 267-295.
240 Para la posible influencia de la filosofía de Cardano véase MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos. Filosofía y
ciencia en el Renacimiento…, op. cit., pp. 204-222; y MANZO, Silvia. «Francis Bacon and Atomism: A
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Bacon tomó contacto con la revitalización del atomismo en Inglaterra, con
bastante probabilidad, a través de su amistad con William Lower, miembro del Círculo
de Northumberland. Para Bacon, el proceso de anatomización natural ha de estar
sometido a criterios inductivos que permitan la generalización de lo observado a través
de un marco comparativo y axiomático –Bacon habla en términos mitológicos como de
«una transición que va de Vulcano a Minerva»–: la alquimia fracasa en su investigación
natural por prescindir de la razón inductiva organizadora de la labor experimental241. En
este marco de investigación inductiva que sostiene su nueva ciencia, Bacon hace uso de
dos definiciones del concepto «átomo»: en primer lugar, como límite físico de la
divisibilidad de la materia (como límite de la sutilidad de lo material); y, en segundo
lugar, como entidad física compacta y carente de vacío interno. Si el primer sentido
tiene una evidente relación de continuidad con el anti-aristotelismo cada vez más
patente a comienzos de siglo, el segundo sentido hace referencia clara al atomismo
antiguo de Demócrito. No obstante, la cuestión más importante, la quaestio activa, para
Bacon era si el movimiento de los átomos puede explicar por sí mismo las distintas
propiedades y cualidades observadas de los cuerpos físicos a partir de una materia
básica homogénea. Mientras Demócrito y los atomistas antiguos asumieron que los
átomos debían poseer diferente figura, tamaño y posición a la hora de constituir los
cuerpos reales, Bacon, al parecer, influenciado por los ideales alquimistas de
transformación, consideró que el tamaño y la figura podían ser un obstáculo operativo:
átomos desiguales en tamaño y forma podían suponer algún obstáculo transformativo a
la hora de constituir cuerpos continuos con propiedades graduales y uniformes como las
observadas a través de los sentidos. De ahí que únicamente la posición y la cantidad de
átomos eran suficientes para elaborar una teoría de la materia que garantizara
explicaciones de los experimentos de laboratorio conocidos hasta el momento242. Con
un atomismo homogéneo se abría la posibilidad, desde el punto de vista alquímico, a un
mundo constituido por transformaciones ilimitadas sobre la base de cambios numéricos.

No obstante, el atomismo de Bacon contiene elementos ajenos al atomismo
antiguo y generalizados por la crítica renacentista: el enfoque primario hacia la
elaboración de mecanismos que permitieran construir explicaciones de los experimentos
de laboratorio a através de una razón inductiva le obligó, en gran medida, a asumir un
proceso de emanación y una concepción dinámica de las formas. Al igual que sus
contemporáneos, Bacon no aspira a un conocimiento completo y final equiparable a la
teología, ni por ende, un reconocimiento de las causas primeras o últimas que siempre

Reappraisal». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; & NEWMAN, William R. (eds). Late
Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories..., op. cit., pp. 209-244. Sobre el método de
análisis alquimista puede verse PAGEL, Walter. Paracelsus…, op. cit., pp. 136-138; y PAGEL, Walter &
RATTANSI, Pyarali. «Vesalius and Paracelsus». Medical History. 1964, vol. 8, nº 4, pp. 309-328.
241 Véase Novum Organum, II, V-IX. En: BACON, Francis. La gran Restauración…, op. cit., pp. 192-
199. A pesar de que Bacon consideró otras posibilidades del atomismo a lo largo de sus «fábulas
mitológicas» y sus primeros discursos, en el Novum Organum (1620) plasmó en cierta forma todas sus
dudas sobre el atomismo, lo que no le impidió seguir manejando un lenguaje corpuscular a la hora de
tratar sobre la composición última de los cuerpos físicos. Véase MANZO, Silvia. Entre el atomismo y la
alquimia. La teoría de la materia de Francis Bacon. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2006, pp. 161-179.
242 Para una aproximación al atomismo «ecléctico» de Bacon, pueden verse las conclusiones del estudio
de MANZO, Silvia. Entre el atomismo y la alquimia…, op. cit., pp. 237-248, obra en la que desarrolla la
revisión que ya había expuesto en su ensayo de 2001, citado con anterioridad; y LINDEN, Stanton J.
«Francis Bacon and Alchemy: The Reformation of Vulcan». Journal of the History of Ideas. 1974, vol.
35, nº 4, pp. 547-560.
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identifica con Dios. La nueva ciencia tan sólo aspira a conocer y establecer las causas
intermedias que se manifiestan a través de la dinámica natural: de ahí que el problema
físico descanse en la pregunta, ¿cómo los átomos, algo singular, pueden dar lugar a la
pluralidad de entidades del mundo físico? Bacon acepta la ruptura del orden aristotélico
que los debates cosmológicos del siglo XVI habían promovido, y a partir de la
aceptación de un cosmos infinito, la variedad de formas del mundo ha de estar implícita
en la propia naturaleza de la materia: a través de una combinación de aristotelismo y
platonismo renovados hace uso del concepto de emanatio a partir de una concepción del
átomo como una vis vel virtus. De este modo, la triple definición de los átomos como
sustrato material, formas implícitas y actividad intrínseca marcará el atomismo
ontológico de Bacon a lo largo de toda su obra243.

Es el momento de señalar que el atomismo de Bacon no llegó a adquirir la forma
de una teoría uniformemente elaborada. A lo largo de los años, Bacon pareció ir
alejándose de la perspectiva transformativa de la materia y aproximándose a un
atomismo comprometido con los principios racionales de una ciencia inductiva y
experimental. Desde el principio, y por cuestiones experimentales, introdujo en su teoría
de átomos y vacío intersticial, una tercera entidad que denominó spiritus: el spiritus era
un tipo de materia pneumática o flexible que hacía posible la combinación de partículas
rígidas como los átomos. Mientras que el atomismo que Bacon maneja bajo la
influencia del Círculo de Northumberland tiene la ventaja de permitir elaborar
explicaciones ontológico-causales sobre la constitución de la materia, a medida que se
desarrolla la experimentación pneumática y óptica, el atomismo se enfrenta al problema
de definir la interacción material al nivel de las partes mínimas. Ni la alquimia del
disolvente universal, ni el atomismo antiguo de átomos y vacío, explicaban
satisfactoriamente el modo en que el movimiento y el simple contacto entre los átomos
daba lugar a cuerpos físicos de tal complejidad como los observados en la naturaleza. Al
final de su vida Bacon intentó proponer una teoría de la combinación material que se
establecía a partir de lo que denominó schematismus. Los schematismus –o particulas
vera– son conglomerados de partículas latentes en todos los cuerpos que hacen posible
los procesos de combinación y transformación de la materia gracias a ser unidades de
materia flexible: se trata de intermediarios operativos que permiten manejar una
dinámica interna de la materia superando la rigidez, inmutabilidad y resistencia
intrínseca de los átomos. Este verdadero «intermediario químico» introducido por
Bacon tiene el inconveniente de reducir el peso del vacío en su teoría atómica de la
materia: el uso de entidades flexibles en el curso de los procesos de transformación de la
materia hace innecesaria la existencia del vacío –por lo menos al nivel operativo de las
ciencias experimentales que interesan al inglés– y permiten un retorno del pensamiento
baconiano hacia la pneumática244.

243 Cfr. MANZO, Silvia. Entre el atomismo y la alquimia…, op. cit., pp. 127-160; y ROSSI, Paolo.
Francis Bacon: De la magia…, op. cit., pp. 57-76. En el Novum Organum, II, IX, indica Bacon: «Así, la
investigación de las Formas, que son (por principio y por su naturaleza) eternas e inmóviles, constituirá la
metafísica; la investigación de la causa eficiente y material, del proceso latente y del esquematismo
latente (que afectan al curso común y ordinario de la naturaleza y no a sus leyes fundamentales y eternas)
constituirá la Física». En: BACON, Francis. La gran Restauración…, op. cit., p. 198.
244 Ibid., pp. 161-179. Como señalara Rossi: «De procedencia alquimista es, por ejemplo –en el Novum
Organum y en la Historia vitae et mortis– la afirmación de que en todos los cuerpos hay un spiritus sive
corpus pneumaticum», ROSSI, Paolo. Francis Bacon: De la magia…, op. cit., p. 61.
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Si bien el atomismo de Bacon no fue el componente de su filosofía que más
influyó en sus contemporáneos, la renovación del atomismo en la Inglaterra de la
Restauración estuvo ampliamente impulsada por la incorporación de ideas del
Continente. Cuando en 1649 Pierre Gassendi publicó su Philosophiae Epicuri
syntagma, un manuscrito del francés ya había cruzado el Canal de la Mancha hacia
1644. La obra de Gassendi fue pronto popularizada en los círculos académicos de
Londres a través de la traducción y reescritura realizada por Walter Charleton (1620-
1707), Physiologia Epicuro-Gassendo-Charltoniana (1654), lo que permitía que el
atomismo inglés se enriqueciera con el abundante bagaje experimental que contenía la
obra de Gassendi. La obra de Charleton era mucho más que una simple traducción
porque articulaba el atomismo gassendiano en la forma de una filosofía corpuscular que
intentaba ser compatible con un contexto teológico cristiano245. Es ampliamente
aceptado que Robert Boyle (1627-1691) tomó contacto con el atomismo a través de la
obra de Charleton y de los debates con otros miembros del «Colegio Invisible» del que
formaba parte el alquimista norteamericano George Starkey, durante la década de 1650.
Boyle mantuvo un importante contacto posterior con los círculos académicos de Oxford
entre 1655 y 1668 y contribuyó a la fundación de la Royal Society de Londres a finales
de 1660. Experimentalista metódico y de carácter marcadamente escéptico, Boyle se
interesó por multitud de campos de la ciencia: el editor de su obra en el siglo XVIII,
Peter Shaw, se encontró con un proyecto de medio centenar de volúmenes de entre los
que resultaba muy difícil extraer una filosofía natural sistemática, algo que el propio
Boyle nunca se propuso llevar a cabo. Nosotros nos centraremos en algunas de sus
obras teóricas y experiencias químicas más importantes que consideramos más
significativas para aproximarnos a su teoría de la materia246.

Los fines de la filosofía natural eran para Boyle, el descubrimiento de las causas
de los fenómenos conocidos a través de la capacidad de producción de nuevos
fenómenos de forma controlada, proyecto para el cual consideró como mejor hipótesis
ontológica la derivada de una filosofía corpuscular mecanicista. Como buen creyente y
descendiente directo del Conde de Cork (era su séptimo hijo), el objetivo principal de la
filosofía natural no era alcanzar las causas primeras y últimas de los fenómenos, sino
más bien reconocer y controlar los mecanismos físicos a través de los cuales se
producen en la naturaleza esos fenómenos, asumiendo el principio de uniformidad que
245 Cfr. KARGON, Robert. «Walter Charleton, Robert Boyle, and the Acceptance of Epicurean Atomism
in England». Isis. 1964, vol. 55, nº 2, pp. 184-192; SAILOR, D. B., 'Moses and atomism', Journal of the
History of Ideas. 1964, nº 25, pp. 3-16; CLERICUZIO, Antonio. «Gassensi, Charleton and Boyle on
Matter and Motion». En: LÜTHY, Christoph; MURDOCH, John E.; & NEWMAN, William R. (eds).
Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories..., op. cit., pp. 467-482; y GELBART, N.
R. «The intellectual development of Walter Charleton». Ambix, 18, 1971, pp. 150-68.
246 Para un acercamiento a la filosofía mecánica y a la labor experimental de Boyle véase SEVERGNINI,
Hernán. Robert Boyle: Mecanicismo y experimento. Córdoba: Encuentro Grupo Editor, 2007; ANSTEY,
Peter R. The Philosophy of Robert Boyle. London: Routledge, 2000; SARGENT, Rose-Marie. The
Diffident Naturalist. Robert Boyle and the Philosophy of Experiment. Chicago: University of Chicago,
1995; WOJCIK, Jan. Robert Boyle and the Limits of Reason. Cambridge: Cambridge University Press,
2002; PRINCIPE, Lawrence M. The Aspiring Adept. Robert Boyle and his Alchemical Quest. Princeton:
Princeton University Press, 1995; y HUNTER, Michael. «How Boyle Became a Scientist». History of
Science. 1995, 33:1=99, pp. 59-103. En español contamos con una ajustada selección de textos a cargo de
Carlos Solís: BOYLE, Robert. Física, química y filosofía mecánica. Madrid: Alianza Editorial, 1985; y la
reciente traducción de The Sceptical Chymist (1661) en una edición a cargo de Javier Ordóñez y Natalia
Pérez-Galdós: BOYLE, Robert. El químico escéptico. Barcelona: Crítica/MUNCYT, 2012. También es
útil la selección de textos filosóficos realizada por M. A. Stewart: Select Philosophical Papers of Robert
Boyle. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Co., 1991.
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sostiene que los mismos mecanismos han de permitirnos reproducir los fenómenos a
voluntad. Se trata de reconocer y aprender a utilizar causas próximas con capacidad
explicativa no de erigir una filosofía natural completa que aspire a desafiar el ámbito de
la teología247. La filosofía de Boyle no constará, claro está, ni de axiomas ni de
principios hipotéticos irreconciliables con la labor experimental; al contrario, serán
siempre los resultados de la experimentación los que enmarquen y delimiten las
posibilidades explicativas de cualquier hipótesis asumida a nivel teórico –Boyle, a lo
largo de su dispersa labor experimental, hará una continuada confrontación de las
diferentes hipótesis explicativas que conocía: el hilemorfismo aristotélico (sobre todo al
nivel de las formas substanciales), la tríada alquimista, las teorías experimentales sobre
ácidos y bases, y, finalmente, la filosofía mecánica que asumirá como hipótesis más
fructífera–248. Como veremos esta propuesta de ciencia experimental, paralela al
desarrollo de la física mecánica galileana, que parecía tan prometedora a mediados del
siglo XVII era realmente muy difícil de sostener en el ámbito de una ciencia indefinida
como era una teoría de la materia sobre la base de la interacción química de los
materiales directamente observables249.

En cualquier caso, Boyle consideró la teoría mecánico-corpuscular como la
hipótesis que ofrecía los elementos explicativos más simples vinculados con la labor
experimental para explicar una teoría acerca de las cualidades de los cuerpos físicos. La
presentación más sistemática que realizó Boyle de la teoría corpuscularista de la materia
se encuentra en su obra The Origine of Formes and Qualities (1666), en la que se basa
en experiencias realizadas desde 1657 para confrontar la filosofía aristotélica con la
filosofía mecánica de la materia. Las únicas propiedades o cualidades primarias de la
materia asumidas en la teoría corpuscular de Boyle son: tamaño (o cantidad), forma y
movimiento, entendiendo éste como movimiento local de las partículas. Estas
cualidades son las únicas esenciales porque no desaparecen de las partículas aunque se
produzcan los cambios físicos y químicos que afectan a la conformación y
estructuración de los cuerpos físicos. El corpuscularismo es, por tanto, una hipótesis
microscópica (no observable) que pretende explicar las propiedades físicas
macroscópicas (observables) de los cuerpos. Sin embargo, a medida que los
experimentos le llevan a profundizar en los procesos químicos de transformación, Boyle

247 Sobre la relación entre el atomismo de Boyle y sus creencias véase JACOB, J. R. «Boyle's Atomism
and the Restoration Assault on Pagan Naturalism». Social Studies of Science. 1978, vol. 8, nº 2, pp. 211-
233; COOK, Margaret G. «Divine Artifice and Natural Mechanism: Robert Boyle's Mechanical
Philosophy of Nature». Osiris, 2nd Series, 2001, vol. 16, Science in Theistic Contexts: Cognitive
Dimensions, pp. 133-150; y CLERICUZIO, Antonio. «El relojero ajetreado: Dios y el mundo natural en
el pensamiento de Boyle». En: MONTESINOS, J. & TOLEDO, S. (eds). Ciencia y religión en la Edad
Moderna. La Orotava: Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2007, pp. 63-93.
248 SEVERGNINI, Hernán. Robert Boyle…, op. cit., pp. 55-61. Otras exposiciones clásicas en BOAS,
Marie. «Boyle's Method of Work: Promoting His Corpuscular Philosophy». Notes and Records of the
Royal Society of London. 1987, vol. 41, nº 2, pp. 111 -143; y KUHN, Thomas S. «Robert Boyle and
Structural Chemistry in the Seventeenth Century». Isis. 1952, vol. 43, nº 1, pp. 12-36. Para la crítica de
las «formas substanciales» en la filosofía mecánica de Boyle véase PASNAU, Robert. «Form, Substance,
and Mechanism»…, op. cit., pp. 58-64. Sobre la herencia alquímica de la filosofía corpuscular de Boyle,
véase NEWMAN, William R. «The Alchemical Sources of Robert Boyle Corpuscular Philosophy».
Annals of Science. 1996, nº 53, pp. 567-585.
249 Para los problemas de elaboración de un método experimental en Boyle desde la perspectiva de la
nueva física, véase SHAPIN, Steven. «Robert Boyle and mathematics: Reality, Representation and
Experimental Practice». Science in Context. 1988, vol. 2, nº 1, pp. 23-58; y NEWMAN, William R.
«Alchemical Atoms or Artisanal Building Blocks?». Perspectives on Science. 2009, vol. 17, nº 2, pp.
212-231.
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se ve obligado a añadir una modificación250: las partículas materiales responsables de
las cualidades secundarias de los cuerpos presentan unas determinadas «afecciones
primarias y mecánicas» que define como texturas. Las texturas son una tendencia
emergente de las partículas a formas agrupaciones a través de primary clusters: estos
conglomerados de partículas reflejan, de una manera todavía desconocida pero
necesaria, las disposiciones espaciales y la estructuración mínima de los corpúsculos a
partir de las cuales se puede generar toda la variedad de propiedades secundarias
observadas en los cuerpos físicos. Las texturas, por otra parte, permiten explicar porqué
determinados cuerpos producen determinadas impresiones sensibles en los
observadores, con lo que se intenta la explicación de las sensaciones a través de
disposiciones microscópicas de la materia. En última instancia, la teoría de las
sensaciones de Boyle parece indicar que no hay propiedades sensibles en los cuerpos sin
un observador que las perciba, con lo que las únicas cualidades esenciales de los
cuerpos físicos son las cualidades primarias de sus componentes corpusculares251.

Nos encontramos con que la teoría corpuscular tal y como la formula Boyle
necesita de un elemento que hasta ahora no había sido suficientemente señalado, la
experimentación: sin el adecuado soporte experimental, la hipótesis mecánico-
corpuscular no estaría suficientemente justificada, y se situaría al nivel de las hipótesis
manejadas por alquimistas, iatroquímicos, o aristotélicos. ¿En qué medida la
experimentación llevada a cabo por Boyle a lo largo de su vida contribuyó al
sostenimiento de la hipótesis mecánico-corpuscular? La respuesta que da Boyle a esta
cuestión es muy diferente de la que posteriormente dará Newton, como veremos. Para
Boyle, la teoría corpuscular siempre se mantiene al nivel de la hipótesis: a pesar de ser
la hipótesis principal, Boyle nunca dudará en hacer uso de otras hipótesis aunque
termine desestimándolas en última instancia. La capacidad de hacer comprensible a
través de la claridad, la consistencia y la simplicidad de acuerdo con la información
obtenida del estudio experimental de los fenómenos (tanto naturales como producidos)
parecen ser los criterios que Boyle asume para determinar la fertilidad de una hipótesis.
Todo parece indicar que Boyle sitúa la hipótesis mecánico-corpuscular en la tradición
de la astronomía matemática que aspiraba únicamente a «salvar las apariencias», aunque

250 Si aceptamos el análisis de Henry, Boyle encontró la hipótesis mecánico-corpuscular en última
instancia insuficiente como hipótesis explicativa de diversos procesos químicos. En este sentido optó por
introducir una «capacidad» o «actividad» intrínseca en la materia a nivel corpuscular que permitía diseñar
mecanismos explicativos para los fenómenos de precipitación y disolución de sustancias. Véase HENRY,
John. «Occult Qualities and the Experimental Philosophy: Active Principles in Pre-Newtonian Matter
Theory». History of Science. 1986, nº 24, pp. 356 y ss; y SEVERGNINI, Hernán. Robert Boyle…, op.
cit., pp. 82-86.
251 «Convengo con la generalidad de los filósofos hasta el punto de aceptar que hay una materia católica y
universal común a todos los cuerpos, y por ella entiendo una substancia extensa, divisible e impenetrable.
Pero, dado que esta materia no es más que una en su naturaleza propia, la diversidad que contemplamos
en los cuerpos ha de derivar necesariamente de alguna otra cosa distinta de la materia de que constan. Y
puesto que no vemos cómo podría haber algún cambio en la materia si todas sus partes (actuales o
designables) se hallasen perpetuamente en reposo entre sí, se seguirá que para diversificar la materia
católica en una diversidad de cuerpos naturales, habrá de poseer movimiento en alguna o en todas sus
partes designables; y dicho movimiento ha de poseer diversas tendencias, el de esta parte de la materia
tendiendo en una dirección y el de aquélla otra, en otra distinta. Como claramente veos en el universo o
masa general de la materia, hay realmente una gran cantidad de movimiento diversamente diseminado,
hallándose con todo en reposo diferentes porciones de la materia», The Origine, I-II. En: BOYLE, Robert.
Física, química y filosofía mecánica…, op. cit., pp. 194-195. Véase también SEVERGNINI, Hernán.
Robert Boyle…, op. cit., pp. 61-71; y ANSTEY, Peter R. The Philosophy of Robert Boyle…, op. cit., pp.
15-112.
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a veces se le escape un poco de optimismo respecto a las posibilidades futuras de la
misma. Sin embargo, todo ello no le impidió a Boyle sumarse a las posibilidades
explicativas de la teoría de las partículas seminales de van Helmont y Sennert, o a las
teorías de los efluvios ampliamente manejadas para explicar las interacciones eléctricas
y magnéticas a lo largo del siglo XVII252.

En concreto, el uso de las teorías acerca de partículas seminales refleja un hecho
difícil de explicar con la hipótesis mecánico-corpuscular: a saber, la permanencia de
determinadas propiedades distintivas de una sustancia tras ser sometida a procesos
químicos de transformación. Por ejemplo, en los experimentos de separación de metales
a partir de sales o en su intercambio selectivo y reintegración en otras sales, siempre se
termina obteniendo el metal puro tal y como es conocido experimentalmente. La
incomprensión no sólo de Boyle, sino de toda la química experimental del siglo XVII,
de la reversibilidad de los procesos químicos está implícita en la falta de distinción,
existente en toda la experimentación de la época, entre sustancia simple o pura y
sustancia compuesta o mixta, algo que lastra la crítica de los elementos aristotélicos y la
famosa definición de elemento que dio Boyle en la Sexta Parte del The Sceptical
Chymist (1661). En un borrador anterior de esta obra, Boyle señalaba que
experimentalmente no se sostiene que cualquier cuerpo físico se puede separar en los
cuatro elementos aristotélicos mediante el uso del fuego: algunos parecen compuestos
de más o menos elementos constitutivos, e incluso de otros elementos no incluidos en la
teoría aristotélica. Por otra parte, sustancias como el plomo no se sometían a este patrón
experimental y, aunque tentado por la hipótesis del elemento agua universal de van
Helmont, Boyle concluía con su famosa definición de «elemento laboriosamente  inútil»
253:

Y para prevenir errores, debo advertirle que aquí entiendo por elementos lo mismo que
entienden los químicos que tan llanamente hablan por sus principios, esto es, ciertos
cuerpos sin mezcla, primitivos y simples, que no están hechos de ningún otro cuerpo, ni
los unos de los otros, y que constituyen los ingredientes de los que los llamados cuerpos
prefectamente mixtos están inmediatamente formados. Lo que cuestiono entonces es si
existe algún cuerpo semejante que podamos hallar siempre en todos y cada uno de los
cuerpos a los que se denomina elementales.

Con esta definición, a menudo mal interpretada en las historias de la química,
Boyle pretendía, en realidad, dejar clara la escasa utilidad práctica de una definición
teórica de elemento fundamental al estilo aristotélico: de sus numerosas experiencias de
laboratorio se deduce que seguía considerando sustancias mixtas –al modo de
conglomerados físicos primarios de una materia fundamental en movimiento– muestras
puras elementales de metales como el oro, el plomo o el cobre. Lo que sí parecía
confirmar la experimentación química en ciernes desarrollada por Boyle era que no se
podía sostener la antigua convicción de que todos los cuerpos físicos estaban
constituidos por todos los elementos aristotélicos, sino que algunas sustancias podían

252 Se trata de fenómenos muy concretos como el magnetismo, la atracción electrostática que asocia a
modificaciones de la textura de las sustancias a partir de ls movimientos comunicados por frotación.
Véase BOAS, Marie. «Boyle’s Method of Work...», op. cit., pp. 127-135; y TOOLE, Frederick O’.
«Qualities and Powers in the Corpuscular Philosophy of Robert Boyle». Journal of the History of
Filosophy. 1974, vol. 12, nº 3, pp. 295-315.
253 BOYLE, Robert. El químico escéptico…, op. cit., p. 206. Véase también SEVERGNINI, Hernán.
Robert Boyle…, op. cit., pp. 71-93.
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contener un número menor de componentes elementales. Del mismo modo, y a falta de
una definición operativa de sustancia química elemental, el experimentalismo
estrechamente aliado con la filosofía química, ponía de manifiesto que no se podía
reducir la composición de los cuerpos físicos a tan solo cuatro componentes254:
quedaba, de este modo, abierta la puerta al descubrimiento y definición de nuevos
componentes elementales presentes en la gran variedad de sustancias mixtas que
constituyen el mundo físico.

§ 15. La «química» newtoniana

La continuidad del proyecto de ciencia experimental baconiana combinado con
la ontología de la filosofía mecánico-corpuscular recayó a la muerte de Boyle en su
ayudante Robert Hooke (1635-1702), miembro de la Royal Society y «responsable de
experimentos». Hooke había sido el encargado del diseño y elaboración de las bombas
de vacío que Boyle utilizó en sus centenares de experimentos pneumáticos, y llegó a
forjarse una importante reputación como experimentalista y «crítico científico» de
experiencias científicas –sobre todo ajenas, de las que siempre tenía algo que decir–. Su
capacidad para hacer sugerencias y promover experimentos llegó a convertirle en un
verdadero «showman» científico de la Restauración, al estilo de los diseñadores de
experimentos franceses del siglo XVIII que popularizaron por toda Europa los
fenómenos eléctricos y magnéticos en verdaderos acontecimientos públicos255. Bajo la
protección de Boyle, Hooke publicó su Micrographia (1665), en donde recogía medio
centenar de experiencias y observaciones a través de un microscopio compuesto que él
mismo había diseñado. El microscopio en manos de Hooke fue como el telescopio en
manos de Galileo: curiosidades aparte, la investigación experimental se abría a un
mundo físico donde la materia estaba organizada muy por debajo del nivel de la
observación tradicional que sostenía el aristotelismo. La posibilidad de escrutar
atentamente el corazón de los cristales, gotas de agua, texturas de sólidos como el
carbón, tejidos y materia vegetal, o la compleja disposición de las partes de los animales
más diminutos, ponía de manifiesto que la materia tenía sucesivos niveles de
organización que podían intentar explicarse a partir de la filosofía mecánico-
corpuscular. A través de los más de ochenta grabados que contenía, el impacto visual de
la obra fue descomunal: por primera vez se tenía la esperanza infundada de ver algún
día los átomos moviéndose en el vacío256.

254 En un manuscrito fechado entre 1651-1657 –el manuscrito en cuestión es conocido como Reflexiones
sobre los experimentos vulgarmente propuestos para probar los 4 elementos peripatéticos o los 3
principios químicos de los cuerpos mixtos. En: BOYLE, Robert. Física, química y filosofía mecánica…,
op. cit., pp. 119-148–, Boyle concluye: «Que el proceder más seguro consiste en aprender mediante
experimentos particulares de qué partes heterogéneas constan los cuerpos particulares, y por qué medios,
sea el fuego actual o potencial, se pueden separar de la manera mejor y más conveniente, sin pugnar
infructuosamente por forzar a los cuerpos a más elementos de aquellos con que la naturaleza los
conformó o sin despojar a los principios separados, dejándolos tan desnudos que, haciéndolos
exquisitamente elementales, se tornen laboriosamente inútiles», ibid., p. 148. Véase también BOAS,
Marie. «An Early Version of Boyle’s Sceptical Chymist». Isis. 1945, vol. 45, pp. 158-168.
255 Para una aproximación al nivel que alcanzó la experimentación en la Inglaterra del siglo XVII puede
verse SHAPIN, Steven. «The House of Experiment in Seventeenth-Century England». Isis. 1988, vol. 79,
pp. 373-404; y obras como HOOKE, Robert. Micrografía. Madrid: Alfaguara, 1989, o CAVENDISH,
Margaret. Observations upon Experimental Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
256 La obra de Robert Hooke fue pronto olvidada oscurecida por los defensores de Newton en toda Europa
al igual que la filosofía mecánica experimental orientada por el proyecto baconiano. Sobre Hooke puede
verse PURRINGTON, Robert D. The First Professional Scientist. Robert Hooke and the Royal Society of
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No obstante, de la desigual labor experimental de Hooke el resultado más
importante para el desarrollo de una teoría de la materia fue sin duda el descubrimiento
de la ley de la elasticidad que lleva su nombre. Publicada en 1678 en la última de sus
Cutler Lectures, la ley de la elasticidad de los sólidos era explicada por Hooke dentro
del contexto teórico corpuscular establecido por su maestro y protector, pero contenía
una importante innovación: el comportamiento elástico se podía explicar suponiendo
que las partes constitutivas de los sólidos se desplazaban proporcionalmente a la fuerza
aplicada257. La isocronía de este movimiento vibratorio en los muelles les convertía en
péndulos armónicos y abría la posibilidad técnica de emplear resortes en el diseño de
relojes de navegación. Pero lo que era más importante, el estudio de los movimientos de
vibración derivados de la elasticidad de la materia llevó a Hooke a proponer una teoría
de la materia elástico-corpuscular: si para los cartesianos lo esencial del
corpuscularismo era la extensión, para Hooke era el movimiento. La materia podía ser
considerada como aglomerados de partículas oscilantes cuyo espacio estaba
directamente relacionado con su movimiento de vibración, de manera que la
combinación de partículas podía ser representada por una combinación de movimientos,
y la superficie de todo sólido o líquido como un estado de equilibrio con un fluido
circundante sutil o aéreo. La idea de que las partículas se podían agitar bajo la acción
del calor no era nueva, pero con Hooke se constituye en una verdadera teoría cinética de
los cuerpos físicos al aceptar que el movimiento de vibración de partículas sólidas y
compactas podía explicar la dilatación y la comprensión de la materia. Sin embargo,
esta teoría cinética de la materia se abandonó tras la muerte de Hooke y fue sustituida
por el proyecto de física newtoniana258.

Mientras en Londres se celebraban los triunfos del experimentalismo promovido
por la Royal Society, en Cambridge la vida académica era aparentemente mucho más
tranquila. El atomismo había llegado de la mano de Gassendi y de su divulgador
Charleton, pero pronto se encontró con una respuesta teológica sólidamente amparada

London. Basel: Birkhaüser Verlag, 2009; HUNTER, Michael. «Robert Boyle and the early Royal Society:
a reciprocal exchange in the making of Baconian science». British Journal for the History of Science.
2007, vol. 40, nº 1, pp. 1-23; KARGON, Robert H. «The Testimony of Nature: Boyle, Hooke and
Experimental Philosophy». Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies. 1971, vol. 3, nº
2, pp. 72-81; SHAPIN, Steven. «Who was Robert Hooke?». En: HUNTER, Michael & SHAFFER, S.
(eds). Robert Hooke: New Studies. Woodbridge: The Boydell Press, 1989, pp. 253-285; y VALERA,
Manuel. La ambición de una ciencia sin límites. Hooke. Tres Cantos: Nivola, 2004.
257 Véase la última de las Lectiones Cutlerianae: «De Potentia Restitutiva or Spring Explaining the Power
of Springing Bodies». En: HOOKE, Robert. Lectiones Cutlerianae or A Collections of Lectures:
Physical, Mechanical, Geographical and Astronomical. London: John Martyn, 1679, con paginación
independiente. Véase también PURRINGTON, Robert D. The First Professional Scientist..., op. cit., pp.
149-164; y VALERA, Manuel. La ambición de una ciencia sin límites…, op. cit., pp. 167-172.
258 En consonancia con la propuesta de teoría elástica de la materia –de combinación de matemáticas y
física a través de recursos alternativos a la simple colisión entre partículas–, se encuentra la teoría de la
materia de Christian Huygens, aunque la propuesta mecanicista del danés se deriva de su teoría
ondulatoria de la luz. Véase al respecto AÍSA, Diego. «La filosofía mecánica de Descartes, Boyle y
Huygens»…, op. cit., pp. 120-130; SNELDERS, H. A. M. «Huygens and the Concept of Matter». En:
BOS, H. J. M. et al. (eds). Studies on Christian Huygens: Invited Papers from the Symposium on the Life
and Work of Christian Huygens, Amsterdam, 22-25 August 1979. Lisse: Zwets and Zeitlinger, 1980, pp.
104-125; BELL, A. E. Christian Huygens and the Development of Science in the Seventeenth Century.
London: Edward Arnold, 1950, pp. 109-116; y DIJKSTERHUIS, Fokko Jan. Lenses and Waves
Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century. New York:
Kluwer Academic Publishers, 2005.
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en el platonismo de Henry More (1614-1687). Tanto More como Isaac Barrow (1630-
1677) influyeron decisivamente en el contexto de reconciliación cristiana en el que se
desarrolló la formación de Isaac Newton (1642-1727), donde la idea de materia no
constituía una negación del espíritu y la metafísica aspiraba a seguir siendo útil en el
seno de la nueva filosofía natural259. El propio Newton desarrolló a lo largo de su obra
una clara ambigüedad hacia la filosofía mecánico-corpuscular y el proyecto baconiano
de las ciencias experimentales hasta que encontró la forma de sintetizar ambas
iniciativas en un proyecto casi imposible: un sistema unificado de fuerzas en la
naturaleza sobre el que se sostiene su teoría de la materia. Para Newton, en la filosofía
natural confluyen directrices y elementos de la filosofía mecánica, de la filosofía
experimental y de la ontología corpuscular, pero también de la metafísica y de la
teología260. ¿Qué aglomerante podía ser capaz de aunar todo en un proyecto de ciencia
física coherente? Parece que lo que Newton tenía en mente era el papel de los
fenómenos en la nueva ciencia. Frente a los fenómenos considerados de forma implícita
como imagen de la finalidad natural que acompañó el desarrollo del aristotelismo desde
el siglo XII, la filosofía mecánica había impulsado la consideración de los fenómenos
como entidades manipulables: lo que se observaba en la naturaleza podía ser objeto de
operaciones que permitieran desvelar aquellas causas que no eran visibles a través de la
manifestación del fenómeno. Esta inclinación operativa de la filosofía mecánica, que
defendía el proyecto de explicación material de lo visible a partir de la combinación
simple de lo invisible, se desarrolló hasta sus límites con Boyle y Hooke durante la
primera mitad del siglo XVII y orientó todo esfuerzo científico de investigación natural
durante el último tercio del siglo. En este contexto experimental acotado por la filosofía
mecánico-corpuscular se desarrolló la formación de Isaac Newton en el seno de la
revitalización iniciada por los platónicos de Cambridge. A pesar de ser considerado
como uno de los más grandes científicos de la historia, Newton no era en modo alguno
un filósofo sistemático. En sus dos grandes obras –Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica (1687) y Optika (1704)– se perfilan ideas incompletas y a veces
contradictorias sobre la nueva ciencia física que contribuyó como ningún otro de sus
contemporáneos a elaborar, conflicto teórico que le obsesionó –y, en algunos
momentos, incluso atormentó– durante toda su vida. Y por ello en las sucesivas
ediciones de estas dos grandes obras intentaba reconciliar proyectos tan dispares bajo
reglas metodológicas generales, lo que le llevó redefinir una nueva «filosofía
experimental»261. Comencemos releyendo una vez más el que podría ser considerado

259 Sobre la filosofía de Henry More y el alcance de su influencia en Newton véase el estudio de HALL,
A. Rupert. Henry More and the Scientific Revolucion. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, pp.
202-241; y KOYRÉ, Alexandre. Del mundo cerrado al universo…, op. cit., pp. 121-146. Sobre los
diversos orígenes de la filosofía natural newtoniana sigue siendo fundamental el clásico estudio de
CASINI, Paolo. El universo-máquina. Orígenes de la filosofía newtoniana. Barcelona: Martínez Roca,
1971.
260 La bibliografía sobre la filosofía natural de Newton lo convierte en uno de los grandes iconos de la
Revolución Científica junto con Galileo. Como punto de partida puede consultarse COHEN, I. Bernard.
La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas. Madrid: Alianza Editorial, 1983;
DOBBS, Betty Jo Teeter. The Foundations of Newton’s Alchemy or The Hunting of the Green Lyon.
Cambridge: Cambridge University Press, 1983; GUICCIARDINI, Niccolò. Isaac Newton on
Mathematical Certainty and Method. Cambridge: The MIT Press, 2009; y WESTFALL, Richard S. Force
in Newton´s Physics. London: Macdonald, 1971, entre otras.
261 Como ya indicara Westfall: «Newton fue el único que reconoció que estaba proponiendo una
reordenación fundamental de la filosofía natural. Durante una generación, los filósofos mecanicistas del
continente, aun reconociendo la fuerza matemática de las demostraciones de Newton, se negaron a
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como el párrafo más famoso de la filosofía newtoniana en el que aparece una primera
definición de lo que Newton considera como verdadera «filosofía experimental» y con
el que concluyen los Principia262:

Pero hasta el presente no he logrado descubrir la causa de esas propiedades de gravedad
a partir de los fenómenos, y no finjo hipótesis. Pues todo lo no deducido a partir de los
fenómenos ha de llamarse una hipótesis, y las hipótesis metafísicas o físicas, ya sean de
cualidades ocultas o mecánicas, carecen de lugar en la filosofía experimental. En esta
filosofía las proposiciones particulares se infieren a partir de los fenómenos, para luego
generalizarse mediante inducción. Así se descubrieron la impenetrabilidad, la
movilidad, la fuerza impulsiva de los cuerpos, las leyes del movimiento y de
gravitación. Y es bastante que la gravedad exista realmente, y actúe con arreglo a las
leyes que hemos expuesto, sirviendo para explicar todos los movimientos de los cuerpos
celestes y de nuestro mar.
Podríamos ahora añadir algo sobre cierto espíritu sutilísimo que penetra y yace latente
en todos los cuerpos grandes, por cuya fuerza y acción las partículas de los cuerpos se
atraen unas a otras cuando se encuentran a escasa distancia y se ligan en caso de estar
contiguas; y los cuerpos eléctricos operan a distancias mayores, repeliendo tanto como
atrayendo a los corpúsculos vecinos; y la luz es emitida, reflejada, refractada, curvada y
calienta los cuerpos; y toda sensación es excitada, y los miembros de los cuerpos
animales se mueven a la orden de la voluntad, propagada por las vibraciones de este
espíritu siguiendo los filamentos sólidos de los nervios, desde los órganos externos
hasta el cerebro y desde el cerebro hasta los músculos. Pero estas son cosas que no
pueden ser explicadas en pocas palabras. Por otra parte, tampoco disponemos de una
cantidad suficiente de experimentos para determinar con precisión y demostrar mediante
qué leyes opera este espíritu eléctrico y elástico.

Newton no aclara lo que entiende por «fenómenos» –parece que se refería, en
cualquier caso, a una compleja relación entre experiencia y observación–, pero deja bien
claro que todo aquel conocimiento que no se deduzca de los fenómenos es hipotético,
dudoso, imaginario, confuso, y en modo alguno se puede considerar experimental –lo
experimental es algo que se deduce de los fenómenos, de aquellos observados en la
naturaleza y de aquellos otros provocados en el laboratorio–. Las «hipótesis» de
cartesianos y aristotélicos, están a la misma altura si no encuentran un vínculo necesario
con algún fenómeno de forma que puedan llegar a ser deducidas de ellos y
generalizadas por inducción. Aquellas hipótesis que tienen cierto soporte experimental
pero que no pueden ser inequívocamente deducidas de los fenómenos, o generalizadas
como principios demostrados de la ciencia, se aceptan «en cuarentena» como lo hará
con las cuestiones que aparecen al final de la Óptica –aquello que no llega a ser
matematizado en una ley, pero tiene un apoyo experimental razonable, se mantiene a la
espera del descubrimiento de un fenómeno que permita definir el cálculo resolutivo
desde la perspectiva experimental adecuada–. Porque lo que sí deja muy claro Newton
es que todo el conocimiento físico del mundo está sujeto a leyes que, como ha
demostrado para el caso de la gravedad, están sometidas al cálculo matemático263. Sobre

asimilar el concepto de atracción», WESTFALL, Richard S. «Newton y la alquimia». En: VICKERS,
Brian (comp). Mentalidades ocultas y científicas en el Renacimiento…, op. cit., p. 269.
262 El texto se encuentra en el Escolio General de NEWTON, Isaac. Principios matemáticos de la filosofía
natural. Madrid: Técnos, 1987, p. 621. Sobre la naturaleza de las hipótesis newtonianas se pueden
encontrar multitud de ensayos: véase una síntesis en PÉREZ DE LABORDA, Alfonso. Estudios
filosóficos de historia de la ciencia…, op. cit., pp. 496-512.
263 Véase la carta de Newton a Cotes de 28 de marzo de 1713 en NEWTON, Isaac. Philosophical
Writings. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 118-119; BOAS, Marie & HALL, A.
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esta base se organizó la propuesta de reconciliación de física y matemáticas,
fundamento último de la ciencia newtoniana: la discontinuidad del mundo material con
la continuidad de las magnitudes geométricas, la limitada extensión de los cuerpos con
la infinita divisibilidad de la línea. A esta nueva filosofía experimental con la que
concluyen los Principia, se superponía con pretensión de continuidad una filosofía
mecánico-corpuscularista de partículas o corpúsculos –la huída del término «átomo» se
debía a su vinculación con el inaceptable ateismo epicúreo– que permitía concebir la
naturaleza como una máquina, un reloj bien diseñado, sometido a las leyes matemáticas
de la mecánica, tal y como aparece expuesta en la más compleja de las cuestiones
finales de la Óptica: la Cuestión 31 que Newton estuvo madurando durante casi dos
décadas264.

En la Cuestión 31, Newton aceptaba la posibilidad de explicar efectos visibles a
partir de hipótesis basadas en fenómenos microscópicos –invisibles– de los que se tenía
indicios experimentales. Pero aquí acaba toda la continuidad de Newton con la filosofía
mecanicista que le precede: si las fuerzas habían conseguido resolver los problemas de
la mecánica terrestre (el movimiento acelerado de proyectiles y la caída de los graves) y
la mecánica celeste (el movimiento de los planetas y sus satélites) bajo un mismo
sistema matemático de leyes, ¿qué podía impedir generalizar dicho sistema a aquellos
problemas que planteaba la constitución interna de la materia, la luz, la electricidad, el
magnetismo o el calor? Metodológicamente, el resultado final era un nuevo método de
análisis (resolución) y síntesis (composición) que aspiraba a la generalización del
programa de fuerzas que sostenía la filosofía natural newtoniana. Esta generalización se
encontraba expuesta al inicio de la Cuestión 31265:

¿No poseen las pequeñas partículas de los cuerpos ciertos poderes, virtudes o fuerzas
con los que actúan a distancia no sólo sobre la luz, reflejándola, refractándola o
inflexionándola, sino también unos sobre otros, para producir una gran parte de los
fenómenos de la naturaleza? En efecto, es bien sabido que los cuerpos actúan unos
sobre otros por la acción de la gravedad, magnetismo y electricidad. Estos ejemplos

Rupert. «Newton’s ‘Mechanical Principles’». Journal of the History of Ideas. 1959, vol. 20, nº 2, pp. 167-
178; WESTFALL, Richard S. «The Background to the Mathematization of Nature». En: BUCHWALD,
Jed Z. & COHEN, I. Bernard (eds). Isaac Newton’s Natural Philosophy. Cambridge: The MIT Press,
2001, pp. 321-340; y SHAPIRO, Alan E. «La ‘filosofía experimental’ de Newton». Estudios Filosóficos.
2007, nº 35, pp. 111-147.
264 La más ajustada presentación de la teoría de la materia newtoniana sigue siendo la de HALL, A.
Rupert & BOAS, Marie. «Newton's Theory of Matter». Isis. 1960, vol. 51, nº 2, pp. 131-144. Por otra
parte, la vinculación del atomismo antiguo con la filosofía epicúrea fue inevitable y llevó a diferentes
interpretaciones del atomismo durante los siglos XVI y XVII. Véase al respecto LÜTHY, Christoph.
«The Fourfold Democritus on the Stage of Early Modern Science». Isis. 2000, vol. 91, nº 3, pp. 443-479.
A ello se añade el hecho de que el proyecto newtoniano de filosofía experimental incluyera abordar los
problemas derivados de la noción de Dios «de quien procede ciertamente hablar en filosofía natural
partiendo de los fenómenos», NEWTON, Isaac. Principios matemáticos de la filosofía natural…, op. cit.,
p. 620. Véase también la Cuestión 31 en NEWTON, Isaac. Óptica. Madrid: Alfaguara, 1977, pp. 325-
350.
265 NEWTON, Isaac. Óptica…, op. cit., p. 325. Sobre el método de resolución y composición véase
GUICCIARDINI, Niccolò. «Analysis and synthesis in Newton’s mathematical Work». En: COHEN, I.
Bernard & SMITH, George E. The Cambridge Companion to Newton. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004, pp. 308-328; EVANS, Melbourne G. «Aristotle, Newton, and the Theory of Continuous
Magnitude». Journal of the History of Ideas. 1955, vol. 16, nº 4, pp. 548-557; SHAPIRO, Alan E. «La
‘filosofía experimental’ de Newton»…, op. cit., pp. 121-122; y CALA VITERY, Favio Ernesto. «La
cuestión 31 de la Óptica o el programa de las fuerzas en la filosofía mecánica». Scientiae Studia. 2006,
vol. 4, nº 2, pp. 163-176.



ANTECEDENTES

128

muestran el talante y curso de la naturaleza, haciendo que no sea improbable la
existencia de otras potencias atractivas además de éstas, pues la naturaleza es muy
consonante y conforme consigo misma. No examino aquí cómo se puedan realizar estas
atracciones. Lo que denomino atracción puede realizarse mediante un impulso o
cualesquiera otros medios que me resulten desconocidos. Aquí empleo esa palabra tan
solo para señalar en general cualquier fuerza por la que los cuerpos tiendan unos hacia
otros, sea cual sea su causa, pues hemos de aprender de los fenómenos de la naturaleza
qué cuerpos atraen a otros y cuales son las leyes y propiedades de la atracción, antes de
preguntarnos por la causa que produce semejante atracción. Las atracciones de la
gravedad, del magnetismo y de la electricidad alcanzan distancias claramente
perceptibles, por lo que han sido observadas por ojos vulgares; sin embargo, puede
haber otras que alcancen distancias lo suficientemente pequeñas como para haber
escapado hasta ahora a la observación.

Newton hizo uso a continuación, de multitud de ejemplos de reacciones
químicas –que pudo haber tomado de la química mecanicista de Boyle– para explicar la
interacción química a partir de atracciones entre partículas: reacciones de disolución de
metales a través de ácidos, la formación de cristales o la solubilidad de sustancias en
ebullición podían explicarse a partir de mecanismos que sugerían la superación de
fuerzas de atracción entre partículas. Todos los mecanismos sugeridos partían de la
suposición de una materia inercialmente homogénea que se agrupaba jerárquicamente
para constituir las texturas y entramados complejos de las sustancias físicas –en
realidad, Newton seguía en cierta forma desarrollando la idea de una física corpuscular
de la materia como la planteada años atrás por Bacon y Boyle, en la que la estructura era
un resultado físico en lugar de un proceso químico–. Sin embargo, la perspicacia de
Newton le permitió restablecer la importancia del vacío en su concepción de una
materia donde la densidad es homogénea: la introducción de fuerzas de corto alcance en
una teoría física de partículas inerciales donde el peso era proporcional a la masa
inercial necesitaba del vacío para explicar las diferencias de peso entre sustancias con
igualdad de volumen cuyos componentes últimos tienen la misma densidad. Un vacío
intramaterial era responsable de la diferencia de peso entre las diferentes sustancias, con
lo que Newton aceptaba igualmente la teoría de la combinación de Boyle en la que la
interacción entre las partículas dependía de sus tamaños y del tamaño de los poros que
contenían sus estructuras atravesadas por el necesario vacío constitutivo de la materia a
nivel interno266. Estaba claro que la posibilidad de alcanzar una definición de elemento
químico en su sentido químico moderno era impensable e innecesaria para esta
«química» (física) de partículas homogéneas. Tanto Boyle como Newton simplemente
consiguieron trazar la frontera entre un concepto de sustancia física homogénea a nivel
microscópico que se combinaba bajo la acción de fuerzas internas frente al concepto
antiguo de átomo que remitía a un sistema físico de corpúsculos compactos en
movimiento eterno que se agregaban por necesidad267.

No obstante, en los últimos años se ha generalizado una tesis interpretativa de la
filosofía newtoniana según la cual el sistema físico de newton no sólo acabó buscando

266 SHAPIRO, Alan E. «La ‘filosofía experimental’ de Newton»…, op. cit., pp. ; HALL, A. Rupert &
BOAS, Marie. «Newton’s Theory of Matter». op. cit., pp. 134 y ss; y DE LA LLOSA, Pedro. El espectro
de Demócrito…, op. cit., pp. 271-299.
267 Tratan el asunto GABBEY, Alan. «Newton, active powers, and the mechanical philosophy»;
NEWMAN, William R. «The background to Newton’s chymistry». En: COHEN, I. Bernard & SMITH,
George E. The Cambridge Companion to Newton…, op. cit., pp. 329-357; y pp. 358-369,
respectivamente; y RIBAS, Albert. Biografía del vacío..., op. cit., pp. 205-217 y 232-248.
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una unificación de lo físico y lo químico a través de un proyecto sistemático de
generalización de fuerzas, sino que incluso existe suficiente evidencia documental para
plantear la posibilidad de que tuviera su origen y desarrollo en el interés de Newton por
los procedimientos alquimistas. Desde 1673, Newton se interesó por diferentes textos de
alquimia y trabajó en un laboratorio en su casa cerca de la gran muralla de Trinity,
durante más de veinte años. Las múltiples revisiones de los Principia y la Óptica
comparten el interés de Newton por las reacciones químicas que suponen una liberación
de calor o una interacción selectiva entre sustancias. Se tiene constancia, a través de los
textos conservados, que Newton llegó a escribir ensayos alquímicos y comentarios a
textos clásicos como la famosa Tabula smaragdina, donde se interesaba insistentemente
por diferenciar los cambios puramente mecánicos de las transformaciones
(al)químicas268. En un manuscrito conservado bajo el título La vegetación de los
metales, Newton emplea el concepto de vegetación alquimista como modelo de
procedimiento de transformación activa de las sustancias químicas que intervienen en
una reacción. Será en 1690, tal y como propone en el ensayo De natura acidorum,
cuando este concepto de vegetación alquímica se incorpore al sistema newtoniano de
fuerzas con el que pretende la renovación de la filosofía experimental del siglo XVII269.
Todo ello le llevó a que, en la ya mencionada Cuestión 31, intentara finalmente indicar
el límite de la física de partículas como base de una química, aunque no consiguiera
encontrar una propuesta alternativa que llegara a superar las duras exigencias de su
método270:

Las partes de todos los cuerpos homogéneos y duros que se tocan plenamente se unen
con gran fuerza. A fin de explicar cómo pueda ser eso, algunos han inventado átomos
ganchudos, que es lo mismo que responder con lo mismo que se pregunta; otros nos
dicen que los cuerpos se pegan por el reposo, es decir, por una cualidad oculta o más
bien por nada, y aún otros nos dicen que se pegan por movimientos coincidentes, es
decir, por reposo relativo. Yo más bien infiero de su cohesión que las partículas se
atraen entre sí por cierta fuerza que resulta extremadamente grande con el contacto
inmediato, mientras que a distancias pequeñas realiza las operaciones de la química
anteriormente mencionadas, sin que tenga efectos apreciables a una distancia no muy
grande de las partículas.

La «química» newtoniana tenía sus evidentes limitaciones como heredera de una
difícil síntesis entre la filosofía mecánico-corpuscular y un experimentalismo
perfeccionado a partir de la experiencia alquimista acumulada durante siglos, pero no
debemos olvidar que, si bien el proyecto newtoniano de afinidades entre sustancias que
se desarrolló durante el siglo XVIII no logró confirmar sus expectativas en pleno

268 Una de las mayores defensoras de esta nueva interpretación es Betty J. T. Dobbs, aunque la crítica
posterior a sus primeros trabajos ha tendido a encontrar un «punto medio» en la filosofía natural de
Newton que permita tratar de forma coherente el gran interés del inglés por los procedimientos
alquimistas y un sistema natural basado en la acción generalizada de «fuerzas». Véase al respecto
DOBBS, Betty J. T. «Newtons’s Alchemy and His Theory of Matter», Isis. 1982, vol. 73, nº 4, pp. 511-
528; FIGALA, Karin. «Newton’s Alchemy». En: COHEN, I. Bernard & SMITH, George E. The
Cambridge Companion to Newton…, op. cit., pp. 370-386; y WESTFALL, Richard S. «Newton y la
alquimia»…, op. cit., pp. 255-279.
269 Sobre la reinterpretación de la vegetación alquímica por parte de Newton bajo el prisma de la atracción
como principio matemático de generalización en la nueva física, véase WESTFALL, Richard S. «Newton
y la alquimia»…, op. cit., pp. 270-276; y KUHN, Thomas S. «Newton's "31st Query" and the
Degradation of Gold». Isis. 1951, vol. 42, nº 4, pp. 296-298.
270  NEWTON, Isaac. Óptica…, op. cit., p. 336.
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optimismo ilustrado, la filosofía natural de Newton contaba con un elemento decisivo
que sí supo combinar eficientemente con el experimentalismo: la matematización de la
naturaleza a través del concepto continuo de fuerza permitió separar el grano de la paja
del experimentalismo a la hora de deducir o inferir explicaciones a partir de los
fenómenos. Del éxito de su demostración de la ley de la gravedad en el Libro III de los
Principia, a partir de datos astronómicos precisos y de proposiciones matemáticas
planteadas en el Libro I, Newton pretendió generalizar los resultados de su complejo
método del mundo macroscópico de los cuerpos celestes al mundo microscópico de los
corpúsculos constitutivos de la materia271. La materia mantenía así su inevitable
discontinuidad física mientras las fuerzas subyacentes aportaban el cauce de ejecución y
aplicabilidad de las proposiciones matemáticas: la síntesis de la nueva ciencia estaba en
camino, y Newton tenía una confianza plena en que una vía de aproximación
matemático-deductiva a partir de los resultados experimentales podía proporcionar una
mayor certeza sobre la que sostener el conocimiento del mundo272. Paradójicamente,
serán los convencidos newtonianos de los siglos XVIII y XIX los que unificarán la
visión del mundo de la ciencia física, al tiempo que serán incapaces de sentar las bases
de la nueva ciencia química.

271 El proyecto newtoniano de filosofía experimental llegaba todavía más lejos al poder sugerir la
existencia de fuerzas de signo contrario: «Del mismo modo que en Álgebra, donde se desvanecen y cesan
las cantidades positivas comienzan las negativas, así en Mecánica donde cesan las atracciones ha de
aparecer una virtud repulsiva», NEWTON, Isaac. Óptica…, op. cit., p. 341. Sobre la posterior química de
las afinidades, que trataremos más detenidamente en el siguiente capítulo, puede verse una síntesis en
MULTHAUF, Robert P. The Origins of Chemistry…, op. cit., pp. 299-310.
272 En palabras de Gómez Pin: «Tiempo, espacio, lugar o figura no se perciben empíricamente (sólo se
percibe lo sintético) ni se sueñan, y por eso la matemática es tanto límite de la percepción empírica como
límite del sueño. Trascendiendo lo compuesto en general, la matemática trasciende la eventual
arbitrariedad de tal composición. Con ella salimos de la subjetividad forjadora de fantasmas para acceder
a una subjetividad que se sustenta en base firme, o mejor dicho, que coincide con cimiento firme. Pues
archivando las determinaciones propias de la extensión, el lugar o la magnitud, haciendo topología o
aritmética, nuestro espíritu se ha convertido en reflejo de lo apodíctico, nuestra palabra es al fin
auténticamente verídica»,  GÓMEZ PIN, Víctor. La tentación pitagórica, op. cit., p. 241. Véase en
relación con los esfuerzos newtonianos, DUCHEYNE, Steffan & WEBER, Eric. «The Concept of
Causation in Newton's Mechanical and Optical Work». Logic and Logical Philosophy. 2007, vol. 16, pp.
265-288.
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CAPÍTULO IV
La ciencia de la materia.
Morfologías de lo «estático» y lo «dinámico».

No había más que tomar una medida y decir: cualquiera que
sea la apariencia de extensión de un cuerpo, su extensión co-
rresponde a sus medidas.

Voltaire273

A nadie sorprende que el proyecto de ciencia newtoniana marcara la mayoría de
las trayectorias de investigación de las ciencias durante el siglo XVIII con diferente
suerte274. Sin embargo, el interés predominante que la filosofía de la ciencia del último
siglo ha puesto en la conformación de las ciencias físicas tal y como fueron constituidas
en la Antigüedad (mecánica, astronomía matemática, hidrostática y pneumática) desde
la proyección geométrica de la ciencia griega, ha ocultado importantes aspectos
gnoseológicos que poco a poco se han ido poniendo de manifiesto en la investigación
reciente de la conformación de otras ciencias modernas como la química, la biología o
la geología. Aspectos importantes como el de la cuantificación, la experimentación y la
matematización de las teorías ha permitido trazar una continuidad/discontinuidad entre
la ciencia moderna y la ciencia antigua que en ocasiones oculta problemas relevantes
que no son suficientes caracterizados. El enfoque positivista y su heredero crítico, el
historicismo, a menudo dejan de lado diferentes aspectos gnoseológicos de la actividad
científica que no pueden expresarse en formulaciones matemáticas o teóricas finales y

273 Entrada «Cuerpo» del Diccionario filosófico, en VOLTAIRE. Cartas filosóficas. Tratado sobre la
tolerancia. Diccionario filosófico (selección). Opúsculos. Cuentos. Memorias para servir a la vida de
Voltaire escritas por él mismo. Madrid: Gredos, 2010, p. 325.
274 Pueden verse algunos aspectos en ELENA, Alberto; ORDÓÑEZ, Javier y COLUBI, Mariano
(comps). Después de Newton: ciencia y sociedad durante la Primera Revolución Industrial. Barcelona:
Anthropos, 1998.
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que, por tanto, no son reflejadas en la ciencia tal y como es comunicada en los libros de
texto y manuales de formación275.

Mientras una observación de los cielos nos invita a la imaginación y extensión
de las leyes físicas, a través de la proyección de los fenómenos celestes sobre un espacio
matemático de cálculo, la investigación de las sustancias terrestres, su constitución, sus
posibilidades de combinación y los límites de su uso, exigen una destreza en la
manipulación y una precisión de otra naturaleza. La investigación de los cielos invita a
simplificar los cuerpos celestes en puntos inextensos sobre un plano, mientras la
experimentación química exige una precisión de los modos de manipulación de las
sustancias en función de un resultado final no siempre buscado: en el mejor de los
casos, se investiga sobre el curso de los procesos que afectan a un objetivo perseguido
donde la cantidad y la disposición están implícitas en la manipulación. En todas las
diferentes trayectorias de la investigación posibles de estas ciencias encontramos una
importante diferencia: una teoría del cielo se puede plantear en el interior de una
habitación oscura –al modo en que Galileo estudiara las manchas solares– donde
proyectar las observaciones realizadas sobre un papel, pero una teoría acerca de la
naturaleza de la materia no puede prescindir del laboratorio y de los procesos más o
menos controlados que podemos realizar en su interior. Procesos que funcionan desde
una complejidad que nos impide esclarecer la naturaleza misma de las transformaciones
microscópicas que tienen lugar en el interior de los recipientes de que hacemos uso. A
través de modelos teóricos  y «experimentos mentales» en la física moderna podemos
suponer la existencia de un astro cualquiera en un universo controlado matemáticamente
por leyes geométricas, pero difícilmente podemos suponer la existencia de una sustancia
que no sabemos aislar o recoger adecuadamente. Aquí radica la principal dificultad
teórica de la química moderna: es relativamente sencillo plantear un modelo
cosmológico, pero extremadamente complejo elaborar un modelo de combinación
material276.

A pesar de esta radical divergencia en la conformación de ciencias como la física
celeste y la filosofía química durante el siglo XVII, en el ámbito de las teorías de la
materia, la filosofía newtoniana abrió un revolucionario horizonte de investigación
teórica de los procesos de transformación material. La introducción del concepto de
fuerza a nivel constitutivo –dinámico, no sólo estático– planteaba una conexión
necesaria desde el mecanicismo experimental entre los componentes últimos de la
materia y los procesos de manipulación en el laboratorio. Desde la mecánica
newtoniana, una transformación podía concebirse como una interacción entre diferentes
fuerzas que se resolvía en el tránsito de un equilibrio desde el estado inicial de unas
sustancias conocidas hasta alcanzar otro equilibrio de fuerzas en el estado final de las

275 Este hecho se puede comprobar en los clásicos manuales que envejecen con dignidad fruto de una
minuciosa investigación y que siguen proporcionando una imagen general de las ciencias difícil de
alcanzar hoy en día. Hablamos de textos como, HALL, A. Rupert. La Revolución Científica, op. cit., pp.
516-538; TATON, René (dir). Historia General de las Ciencia. vol. 2: La Ciencia Moderna (De 1450 a
1800). Barcelona: Destino, 1972, pp. 604-635; y PARTINGTON, James Riddick. A History of Chemistry.
4 vols. London: Macmillan, 1961-1970, o su versión más manejable PARTINGTON, James Riddick.
Historia de la química. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1945.
276 Al hilo de las clásicas ideas de Berthelot sobre la síntesis química como «una ciencia que crea su
objeto», véanse BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & SIMON, Jonathan. Chemistry. The Impure
Science. London: Imperial Collage Press, 2008: pp. 99-114; y BERNAL, Andrés & DAZA, Edgar E. «On
the Epistemological and Ontological Status of Chemical Relations». Hyle. 2010, vol. 16, nº 2, pp. 80-103.
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nuevas sustancias obtenidas: la estática del sistema de fuerzas que constituía la
estructura interna de un cuerpo se «dinamizaba» a través de los procesos de laboratorio
que provocaban una reorganización del equilibrio de fuerzas del cuerpo material en
presencia de otros cuerpos277. De este modo, en la química newtoniana el análisis
matemático aplicado a la dinámica celeste se transformaba en un análisis físico-químico
de las fuerzas constitutivas de los cuerpos materiales: los cuerpos como sistemas de
fuerzas internas en equilibrio dinámico.

En el ámbito de las teorías acerca de la naturaleza de la materia, hemos podido
constatar que la experimentación y cuantificación de diversos aspectos de la
investigación no constituyen procedimientos ajenos a las técnicas de laboratorio de
filósofos naturales y alquimistas de los siglos XIII-XV, y la misma propuesta de
filosofía mecanicista puede considerarse deudora de la renovación gnoseológica que
Duns Escoto y Ochkam plantearan en sus críticas de la filosofía aristotélica. Sin
embargo, el conocimiento de la materia seguía aislado en los ámbitos dispersos de
diversas tradiciones y técnicas transformadoras. Industrias de conservación,
manipulación y elaboración de alimentos, tintes y pinturas, boticarios, vidrieros,
metalúrgica y minería, entre otras, proporcionaron un importante desarrollo en el
conocimiento de sustancias y procedimientos de transformación que suponían una
manipulación de las estructuras materiales de los cuerpos. Lejos de una homogeneidad
instrumental y de una terminología unificada, en la ciencia de la materia, inmersa en un
permanente debate de fundamentación teórica, algunos filósofos naturales del siglo
XVII comenzaron a demandar las bases de una organización interna a diferentes
niveles. Esta demanda se vio reforzada cuando, durante el siglo XVIII, los estados
nacionales se plantearon la necesidad de buscar una nueva base para sustentar el poder y
la autoridad, y las ciencias se mostraron como los ámbitos más prometedores a partir de
los cuales consolidar una nueva cosmología, una teoría y una práctica política para los
nuevos tiempos. Con el horizonte definido por el éxito de ciencias consolidadas como la
mecánica y al amparo de una renovadora física experimental, la filosofía química
experimenta este importante impulso de organización y clasificación de contenidos. La
consolidación y generalización de la filosofía mecanicista impulsa una organización
sistemática del trabajo de laboratorio a través de la clasificación de las propiedades del
creciente número de sustancias conocidas: propiedades que derivan de las cualidades
observadas en los cuerpos, pero que cada vez se muestran más permeables al análisis de
laboratorio. La química comienza a enseñarse a través de textos generales que llegan a
ser muy populares, al tiempo que la experimentación se generaliza en diferentes
programas de investigación que reflejan los intereses nacionales a través de
instituciones y publicaciones especializadas. Es en el seno de estos nuevos contextos de
investigación donde se plantean las principales cuestiones constitutivas de la futura
ciencia química278: el estudio de la naturaleza de los «aires», el análisis de la naturaleza

277 Como señala Donovan: «As the concept of natural philosophy changed during the century, the
importance attached to theories of matter gradually decreased and laws of nature based upon general
correlations emerged as the new building blocks for theory construction», DONOVAN, Arthur. «British
Chemistry and the Concept of Science in the Eighteenth Century». Albion. A Quarterly Journal
Concerned with British Studies. 1975, vol. 7, nº 2, p. 135.
278 Véase BERTOMEU, José R. & GARCÍA BELMAR, Antonio. La revolución química. Entre la
historia y la memoria. Valencia: PUV, 2006; MELHADO, Evan M. «Chemistry, Physics, and the
Chemical Revolution». Isis. 1985, vol. 76, nº 2, pp. 195-211; SIEGFRIED, Robert. «The Chemical
Revolution in the History of Chemistry». Osiris, 2nd Series. 1988, vol. 4, The Chemical Revolution:
Essays in Reinterpretation, pp. 34-50; McEVOY, John G. «Continuity and Discontinuity in the Chemical
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de las sales –o restos sólidos de la transformación química–, la definición de la pureza y
composición de las sustancias, la progresiva caracterización de patrones en la
combinación química, la aplicación sistemática y eficiente del análisis en los
laboratorios, llevaron al estudio químico de las propiedades de los cuerpos y a la
elaboración de una terminología unificada. En qué medida la investigación de estos
problemas llevó implícita una defensa de una teoría atómica de la materia es el objetivo
que nos proponemos abordar.

§ 16. Una ciencia de las conjeturas

Los incipientes esbozos del método científico durante el siglo XVII habían
desembocado en un modelo de ciencia matematizable que rechazaba el principio de
autoridad escolástico y aspiraba a separar un conocimiento aplicable a la realidad de
todo ese otro conocimiento tradicionalmente vinculado con un método especulativo:
Extra Mathesis nulla veritas. Geometría y Álgebra marginaban a la Metafísica y la
Teología constituyéndose en punto de partida y límite de una ciencia que desplegaba sus
campos más allá de la cosmología a toda empresa racional humana: investigar consistía,
según la nueva filosofía, en indagar por todos los medios al alcance las circunstancias de
todo aquello que se estudia a través del orden y la certeza que pueda derivarse de las
reglas de la Aritmética. En este punto, aquellos campos menos sensibles a la
matematización de la investigación apelaban al método baconiano para organizar todo
aquel cúmulo de experiencias, datos y aparentes contradicciones que la investigación de
laboratorio y los innovadores instrumentos de la nueva ciencia (telescopios,
microscopios, bombas de vacío, hornos de combustión, etc.) estaban poniendo de
manifiesto al margen de un conjunto de teorías heredadas de la Escolástica y el
Aristotelismo medieval de cualquier credo279.

La sustitución de la lógica escolástica por la metodología experimental planteó
múltiples problemas de fundamentación a los modelos matemáticos de la nueva ciencia
del siglo XVII, hasta el punto de reducir las expectativas iniciales de certeza a una
simple cuantificación indispensable para cualquier tipo de conjetura racional que
aspirase a constituirse en modelo (teoría) de la realidad física. Estaba claro que los
límites de la metafísica no coincidían con los límites del mundo, pero la resolución del
conflicto estaba todavía lejos de vislumbrarse en los albores del siglo XVIII. Hemos
visto como el mecanicismo cartesiano, basado en la Geometría Analítica, sugería un
mundo físico continuo analizable en unidades discretas de naturaleza matemática y la
única cualidad de la extensión: una realidad física continua pensable a partir de
unidades matemáticas discretas que se reducían a extensión y movimiento local por
contacto directo. El paso de la matemática a la física había llevado a Descartes a un
modelo de física estática donde el movimiento sólo era una sustitución de posiciones al

Revolution». Osiris, 2nd Series. 1988, vol. 4, The Chemical Revolution: Essays in Reinterpretation, pp.
195-213; HALL, A. Rupert. Philosophers at War. The Quarrel Between Newton and Leibniz. Cambridge:
Cambridge University Press, 1980; SOLÍS, Carlos & SELLÉS, M. Historia de la ciencia, op. cit., pp.
279-352; BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & STENGERS, Isabelle. Historia de la Química…, op.
cit., pp. 61-80; OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia…, op. cit.,
pp. 151-193; y BROCK, William H. Historia de la química, op. cit., pp. 91-122.
279 Un panorama de la transformación de las ciencias en actividades útiles y sobre la nueva alianza entre
la ciencia y la política europea se encuentra en SOLÍS, Carlos & SELLÉS, M. Historia de la ciencia, op.
cit., pp. 593-646; y SÁNCHEZ-BLANCO PARODY, Francisco. Europa y el pensamiento español del
siglo XVIII. Madrid: Alianza, 1991.
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modo de las funciones algebraicas. El elemento discreto era una necesidad explicativa
del método analítico que no tenía una realidad física: la cinemática era pura
geometría280. Los límites del mecanicismo cartesiano se encuentran en el punto de
partida de las propuestas metodológicas de Leibniz y Newton para la constitución de
una ciencia que despliegue a un mismo nivel el carácter matemático de la realidad y la
vía experimental de elaboración de las teorías.

A mitad de camino entre Francia y Alemania, Gottfried Wilhelm Leibniz281

(1646-1716) intentó superar el estatismo de la física cartesiana a partir de un método
serial al que sumó un principio motor –la fuerza inherente como impulso genérico– que
se encuentra intrínseco en la materia al nivel de unos elementos constitutivos carentes
de extensión a los que denominó «mónadas». Si el «atomismo» cartesiano se encontró
con los límites de la formalización matemática y la continuidad exigida por el método
geométrico, el resultado de la propuesta leibniziana fue una física derivada de un
complejo sistema de multiplicidades ordenadas que podían ser integradas en una
pluralidad de órdenes metafísicos, y cuya sobredeterminación permitía la posibilidad de
alcanzar sentidos múltiples. El sistema de Leibniz era, desde su formulación metafísica,
muy difícil de interpretar al modo cartesiano de la época –y aún lo es hoy en día por la
dificultad de caracterizar la pluralidad de relaciones entre las mónadas, como entidades
no físicas en un sentido pleno, y su difícil distinción respecto del concepto aristotélico
de substancia desplegado en múltiples formas por la Escolástica tardía–. Donde no hay

280 Para una aproximación a los diferentes aspectos en los que se articula la nueva metodología
experimental a partir de la filosofía de Bacon y Descartes, desde el punto de vista de las teorías de la
materia, pueden consultarse los artículos: GAUKROGER, Stephen. «The Role of Matter Theory in
Baconian and Cartesian Cosmologies». Perspectives on Science. 2000, vol. 8, nº 3, pp. 201-222; y
GARCÍA, Claudia L. «El atomismo y las sustancias en Descartes». Crítica. Revista Hispanoamericana
de Filosofía. 1997, vol. XXIX, nº 85, pp. 65-94.
281 La filosofía de Leibniz ha experimentado un renovado interés en la filosofía de la ciencia
contemporánea sin duda debido a las posibilidades que ofrece su «perspectiva monádica» en la
conformación de las ciencias cuánticas y relativistas. Podemos hacer una renovada lectura del filósofo
alemán a través de diferentes estudios y trabajos tanto clásicos como recientes: ORIO DE MIGUEL,
Bernardino. Leibniz. Crítica de la razón simbólica. Granada: Comares, 2011; GARBER, Daniel. Leibniz:
Body, Substance, Monad. Clarendon: Oxford University Press, 2009; LUNA ALCOBA, Manuel. La ley
de continuidad en G. W. Leibniz. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996; MONTESINOS, José L. &
ARANA, Juan (ed). Leibniz: teoría y práctica de la interdisciplinariedad. (Thémata. Revista de Filosofía,
nº 42). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2009; PHEMISTER, Pauline. Leibniz and the Natural World.
Activity, Passivity and Corporeal Substances in Leibniz s Philosophy. Dordrecht: Springer, 2005;
SMITH, Justin E.H. & NACHTOMY, Ohad (ed). Machines of Nature and Corporeal Substances in
Leibniz. Dordrecht: Springer, 2011; LOVEJOY, Arthur O. La gran cadena…, op. cit., pp. 181-232; y el
clásico estudio de HOLZ, Hans Heinz. Leibniz. Madrid: Técnos, 1970. Para una aproximación a la
filosofía de la materia de Leibniz contamos con diversos ensayos que ponen de manifiesto la complejidad
del pensamiento del alemán en el ámbito de una ciencia todavía por estructurar experimental y
teóricamente: WILSON, Catherine. «Two Opponents of Material Atomism: Cavendish and Leibniz». En:
PHEMISTER, Pauline & BROWN, Stuart (eds). Leibniz and the English-Speaking World. Dordrecht:
Springer, 2007, pp. 35-50; GEMELLI, Benedino. «Leibniz e l’atomismo classico: dal mecanicismo al
biologismo». Nouvelles de la Republique des Lettres. 1997, II, pp. 49-76; LEVEY, Samuel. «Matter and
two concepts of continuity in Leibniz». Philosophical Studies. 1999, 94: pp. 81–118; MÁSMELA
ARROYAVE, Carlos. «El concepto ontológico de fuerza en Leibniz». Estudios de Filosofía. 1993, nº 7,
pp. 71-84; VILLANUEVA, Enrique. «La teoría posterior de Leibniz sobre la sustancia material».
Diánoia. 1984, vol. 30, nº 30, pp. 45-64; y el estudio de IRVING, J. A. «Leibniz’s Theory of Matter».
Philosophy of Science. 1936, vol. 3, nº 2, pp. 208-214. Igualmente resultan indispensables las obras del
filósofo: LEIBNIZ, G. W. Escritos de dinámica. Madrid: Técnos, 1991; Idem. Philosophical Papers and
Letters. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989; Idem. Discurso de Metafísica. Madrid: Alianza,
1982; y Idem. Monadología. Oviedo: Pentalfa, 1981.
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origen no puede haber principios, y el conocimiento solo puede construirse desde la
pluralidad de sentidos derivados de los sistemas de mónadas estudiados: la física carece
de referencias absolutas porque ni espacio ni tiempo constituyen, para Leibniz,
fundamento suficiente para elaborar un orden inmutable y caracterizable por átomos y
vacío. Cada elemento constitutivo de la realidad física es en cierto sentido una mónada
aislada, al modo en que se definen los puntos en la geometría, y a la vez diferentes
mónadas se organizan según leyes particulares derivadas de un orden racional global y
constitutivo de la realidad física del que todas forman parte. La ciencia física en Leibniz
se define pues como un conocimiento progresivo que persigue la certeza a partir de una
multitud de perspectivas monádicas: un conocimiento gradual e infinito que se deriva
de  la extensión del concepto de serie matemática al conjunto de la realidad física. De
ahí que la conclusión final de ese conocimiento no pueda ser otro que el mundo más
perfecto posible.

Frente a Leibniz, y consciente de las limitaciones de la Geometría Analítica
cartesiana, hemos podido ver en el capítulo anterior, como Newton elabora una
gnoseología innovadora que aúna principios matemáticos y resultados experimentales
en una sucesión de razonamientos deductivos. El método newtoniano prescinde de la
metafísica leibniziana y emplea el método de fluxiones –que el alemán había
desarrollado paralelamente con mayor profundidad teórica– como instrumento para
construir axiomas operatorios de gran capacidad explicativa en el campo de la física:
cuerpos, movimientos y fuerzas son la base constitutiva de los principios sobre los que
se organiza la metodología general de la nueva ciencia física. La física de Newton se
construye con normas internas e inmutables al propio campo físico que surgen de la
interacción de los mismos axiomas operativos del campo. La física alcanzaba de este
modo no solamente las leyes generales que tanto valoraron sus contemporáneos, sino
que además se presentaba como una sucesión de cursos de investigación derivados de
las posibilidades de interacción entre los diferentes axiomas derivados
experimentalmente del estudio de los cuerpos físicos: cursos que alcanzaban una
neutralización de los factores y circunstancias experimentales que revelaban las causas
y el orden implícito en la materia física. Con el método newtoniano la nueva ciencia se
constituía en metodología de la reconstrucción geométrica y empírica de la realidad al
tiempo que las teorías elaboradas por la investigación mostraban, a través de modelos
matemáticos de gran simplicidad y generalidad, la racionalidad implícita en las
apariencias y fenómenos observados282.

La poderosa simplicidad del método newtoniano y el rechazo de los principios
en el pluralismo leibniziano fueron, no obstante, importantes obstáculos para su
comprensión durante los siglos XVII y XVIII. La metodología cartesiana perseguía la
elaboración de modelos mecánicos que permitían «salvar las apariencias» al modo
tradicional heredado de la Antigüedad, mientras la metodología de Newton y el sistema
de Leibniz dejaban a un lado los mecanismos para concentrar sus esfuerzos en la
simplicidad de las formas matemáticas que convienen exactamente a todos los

282 Adicionalmente a los diversos estudios mencionados en el capítulo anterior sobre la filosofía
newtoniana, podemos encontrar una revisión desde planteamientos gnoseológicos en: VELARDE
LOMBRAÑA, Julián. Conocimiento y verdad. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1993, pp. 133-191;
DUCHEYNE, Steffen. The Main Business of Natural Philosophy. Isaac Newton’s Natural-Philosophical
Methodology. Dordrech: Springer, 2012; y RIVAS LADO, Ángel Luis, «Una hipótesis innecesaria.
Laplace y el sistema del mundo». Ágora. Papeles de Filosofía. 2001, vol. 20, nº 1, pp. 183-214.
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fenómenos físicos. El carácter operativo de la gnoseología newtoniana se impondría, sin
embargo, a la propuesta pluralista leibniziana en el ámbito físico-químico mientras esta
última acabaría impulsando más tardíamente el surgimiento de la biología y la
embriología en la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, ambas propuestas
metodológicas darían lugar a uno de los debates más sonoros de la historia del
conocimiento científico durante los años 1715-1716. A través de la intermediación
epistolar de la princesa Carolina de Gales, Leibniz y Samuel Clarke –amigo y discípulo
de Newton, siempre reacio a las apariciones y debates públicos– establecieron una
polémica que conviene recordar cada vez que abordamos la conformación de la nueva
ciencia de los siglos XVII y XVIII283. Leibniz y Clarke discutieron acerca de diversos
aspectos que llevaban al alemán a considerar la creciente introducción del materialismo
y la consecuente decadencia de la teología natural y la metafísica en los nuevos sistemas
filosóficos: a lo largo de las 5 cartas y sus correspondientes respuestas, publicadas tras
la muerte de Leibniz por el propio Clarke, aparecen tratados los problemas que plantean
la aceptación del vacío, la gravedad, la materialidad del mundo, la reformulación del
espacio y el tiempo o el papel de Dios en la nueva mecánica racional… Al margen de
los resultados de la polémica según los interpreten los partidarios de cada bando, el
debate nos permite caracterizar un sistema-marco de creencias que, según Toulmin284,
subyace bajo toda la filosofía moderna hasta bien entrada la segunda mitad del siglo
XIX. Este conjunto de creencias se pueden resumir en los siguientes puntos:

- La naturaleza está regida por leyes fijas establecidas en el momento de la
Creación. Mientras a finales del siglo XX tendemos a identificar la ley natural con
una regularidad del orden físico expresada a través de una teoría científica, a
comienzos del siglo XVIII las «leyes naturales» eran manifestaciones materiales
de la voluntad de Dios y los filósofos e investigadores se consideraban
continuadores e intérpretes de la obra divina.
- La estructura de la naturaleza quedó consolidada hace unos miles de años. La
naturaleza carecía de información acerca de su origen y de su fin –en cierto
sentido era «ahistórica»– porque los patrones naturales, fijos e invariables, han
sido establecidos por Dios en un acto de su voluntad creadora. La naturaleza,
sujeta a procesos materiales causales y mecánicos, no se estudia, más bien se
desvela y se clasifica.
- Los objetos de la naturaleza se componen de materia inerte. Los objetos
materiales carecían de capacidad de cambio o movimiento propios. El cambio
natural era fruto de un agente racional o de un agente externo que provocaba una
acción mecánica o causal en objetos físicos caracterizados únicamente por la
extensión o la masa. Por tanto, todo movimiento físico de orden cosmológico
tenía su origen en Dios.

283 El debate se encuentra recogido en RADA, Eloy (ed). La polémica Leibniz-Clarke. Madrid: Taurus,
1980. Véase también: RIBAS, Albert. Biografía del vacío… op. cit., pp. 327-369; PERL, Margula R.
«Physics and Metaphysics in Newton, Leibniz, and Clarke». Journal of the History of Ideas. 1969, vol.
30, nº 4, pp. 507-526; NATHAN, Elia. «Notas sobre la intervención de la filosofía y la teología en el
desarrollo del concepto de fuerza durante el siglo XVII». Diánoia. 1979, vol. 25, nº 25, pp. 87-100; y el
ensayo de HESSE, Mary B. «Action at a Distance», recogido en McMULLIN, Ernan (ed). The Concept of
Matter. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1963, pp. 372-390. Sobre el conflicto entre razón y
fe que se desarrolla a lo largo del siglo XVIII, Cfr. ARANA, Juan. Las raíces ilustradas del conflicto
entre fe y razón. Madrid: Ediciones Encuentro, 1999.
284 Véase TOULMIN, Stephen. Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad. Barcelona: Península, 2001,
pp. 152-164.
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- Los objetos y procesos físicos no piensan. La separación cartesiana entre res
extensa y res cogitans establecía la total imposibilidad de la autoorganización de
la materia y la existencia de conatus constitutivos en lo material. Los objetos del
mundo físico eran totalmente dependientes en sus movimientos de la
comunicabilidad de las acciones a través del contacto físico con otros cuerpos. La
materia no tenía actividad por sí misma y estaba sometida, en último extremo, a la
inercia.
- En la Creación, Dios elaboró sistemas de objetos estables sometidos a una
jerarquía. La obra divina no estaba sujeta a correcciones: el mundo era expresión
de la perfección del Creador y poseía una estabilidad intrínseca desde su origen.
Esta estabilidad se manifestaba a través de un orden que iba de los objetos más
perfectos a los menos perfectos.
- En la naturaleza el movimiento fluye hacia abajo: de lo superior a lo inferior.
Sólo los cuerpos más perfectos podían ser autónomos: en la escala animal, por
ejemplo, la perfección, reflejada en la autonomía, hacía al perro más perfecto que
a la mosca. Todo lo que carecía de mente estaba sujeto a la causalidad y al
mecanismo.

Si tenemos presente este sistema-marco general, preguntas del tipo: ¿qué es el
magnetismo? se transformaban en: ¿qué agente o mecanismo establecido por Dios
provoca que una materia atraiga a otra? Asumiendo estas creencias y con pequeñas
discrepancias de fondo entre los partidarios de Newton, por un lado, y los de Leibniz,
por otro, a la sombra del mecanicismo y, en gran medida, lastrada por él, la filosofía de
la naturaleza del siglo XVIII inicia su desarrollo a partir de un proyecto de gran
envergadura que tiene su origen en París y aspira a divulgar y reeducar a través de la
nueva filosofía: la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias y las artes285.
Al frente de este proyecto se encuentran Jean le Rond d’Alembert (1717-1783),
matemático y académico, y Denis Diderot (1713-1784), filósofo natural y librepensador,
encargados de organizar a un extenso grupo de colaboradores y de conseguir la
financiación necesaria de empresarios y asociaciones gremiales. La Encyclopédie fue
una obra insólita, irregular y de un nivel divulgador con importantes altibajos, pero su
interés se centraba en la recopilación, unificación y comunicación a un gran público de
conocimientos y prácticas técnicas propias de profesiones y oficios –no olvidemos que,
oponiéndose al mecenazgo real, se financió con capital privado de empresarios que
buscaban, en última instancia, algún beneficio de todo este trabajo de divulgación

285 La bibliografía sobre las ciencias en la Ilustración y el proyecto de la Encyclopédie es inmensa.
Citamos algunos trabajos que nos han sido de gran utilidad para elaborar el contexto del desarrollo de las
teorías de la materia durante el siglo XVIII: MOSCOSO, Javier. Ciencia y técnica en la Enciclopedia.
Diderot y D’Alembert. Madrid: Nivola, 2005; IGLESIAS, Carmen. El pensamiento de Montesquieu.
Ciencia y filosofía en el siglo XVIII. Barcelona: Círculo de Lectores, 2005; PORTER, Roy (ed). The
Cambridge History of Science. vol. 4: Eighteenth-Century Science. Cambridge: Cambridge University
Press, 2003; HAAKONSSEN, Knud (ed). The Cambridge History of Eighteenth-Century Philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press, 2006; THOMSON, Ann. Bodies of Thought. Science, Religion,
and the Soul in the Early Enlightenment. Oxford: Oxford University Press, 2008; HANKINS, Thomas L.
Ciencia e Ilustración. Madrid: Siglo XXI, 1985; VENTURI, Franco. Los orígenes de la Enciclopedia.
Barcelona: Crítica, 1980; ROUSSEAU, G. S. & PORTER, Roy (eds). The ferment of knowledge. Studies
in the Historiography of Eighteenth-Century Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1980;
LOUGH, John. Essays on the Encyclopédie of Diderot and D’Alembert. Oxford: Oxford University Press,
1968; BADINTER, Elisabeth. Las pasiones intelectuales. I. Deseos de gloria (1735-1751). México: FCE,
2007; GUYÉNOT, Émile. Las ciencias de la vida en los siglos XVII y XVIII. México: Uteha, 1956; y el
clásico ensayo de CASSIRER, Ernst. Filosofía de la Ilustración. Madrid: FCE, 1993, entre otros.
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técnica–, pero nuestro interés se centra en el marco general que supuso para la
generalización de la nueva filosofía newtoniana en Europa. Desde 1730 los que
posteriormente serán conocidos como enciclopedistas se sumaron a la labor de literatos
y traductores –como Voltaire y Mme. du Châtelet– centrada en propagar y extender la
filosofía newtoniana a otros campos de la floreciente República de las Letras. No será
hasta la siguiente generación de newtonianos continentales cuando la física del inglés
alcance sus máximos desarrollos experimentales obtenidos a través de los proyectos de
investigación a escala nacional impulsados por las Academias Nacionales que se
consolidaron con la Revolución Industrial. Había nacido la mecánica racional.

El espíritu de la Encyclopédie fue, en gran medida, resultado del triunfo de la
Revolución Industrial y de la «reforma» constitucional en Inglaterra, que incorporó la
Declaration of Rights durante el reinado de Guillermo III. A lo largo de la primera
mitad del siglo XVIII, con la Royal Society ya consolidada en el ámbito académico,
surgieron en Inglaterra y Escocia las Sociedades Literarias y Filosóficas donde los hijos
de los artesanos tenían acceso a la nueva filosofía y organizaban las posibles
aplicaciones industriales de la ciencia experimental. En Francia y el resto de Europa se
promovió, en primer lugar, una crítica a l’ancien régime y una defensa de la tolerancia
política y religiosa antes de abordar las posibilidades de las nuevas ciencias en la
constitución de los estados políticos de la nueva Europa Ilustrada. En este clima de
confianza en las nuevas posibilidades de la razón se inserta el proyecto enciclopédico de
Diderot y d’Alembert, y la defensa de la nueva metodología científica a partir de la
compleja herencia newtoniana. Una defensa que supuso una tortuosa relación con la
metafísica y la teología natural como proyectos consolidados del saber humano desde la
Antigüedad: la mayoría de los conceptos físicos que nos resultan familiares –pensemos
en las ideas de átomo, de vacío, de fuerza, etc., todavía no se habían transformado en
conceptos científicos– eran, en realidad, nociones oscuras más cercanas al ámbito
psicológico que elementos constitutivos del campo físico, y en gran medida se sostenían
racionalmente al amparo de marcos metafísicos y teológicos de larga tradición –sobre
todo aristotélica–.

Entre 1745 y 1790 colaboraron en la Encyclopédie autores como Voltaire,
Condorcet, Montesquieu, D’Holbach, Buffon, Helvetius, Condillac, La Mettrie o
Rousseau, entre otros, así como multitud de especialistas en artes e ilustradores, que
elaboraron un incomparable material descriptivo con el que se enriquecieron los
diferentes artículos especializados de la obra. El primer volumen de 1751 fue
encabezado con un «discurso preliminar» elaborado por d’Alembert que resumía el
marco filosófico general del proyecto. Con d'Alembert se establecía, en la
Encyclopédie, el principio de la unidad del conocimiento. Una unidad que se constituía
a partir de la delimitación de la propia razón humana que había promovido proyectos
que se estaban convirtiendo en callejones sin salida de la gnoseología moderna: el
acumulativismo del empirismo baconiano, el dogmatismo mecánico de la física
cartesiana, y la compleja fantasía de la ciencia leibniziana, se añadían al agonizante
estatismo de la escolástica si se mantenían alejados de los nuevos resultados de las
ciencias y las artes. Para el francés la ciencia natural se constituía en un saber positivo
donde la razón se aplicaba, más allá de la diversidad de sus objetos, a la totalidad del
conocimiento humano. Ciencia y Filosofía, Metafísica y Teología, formaban parte de un
conocimiento único establecido sobre las bases de la racionalidad humana y alejado de
la aspiración a lo absoluto. La estrategia de unificación de gran parte de los filósofos,
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científicos e investigadores europeos fue asumir la extensión del método newtoniano a
todas las disciplinas intelectuales sobre la base de un conocimiento de base empírica
que tenía su principal teórico en John Locke. El inglés había conseguido elaborar una
filosofía en la que reinterpretaba y extraía las consecuencias de la filosofía baconiana y
del método newtoniano: una combinación estratégica de empirismo y racionalismo que
permitía extender la física de Newton a la totalidad de los fenómenos –incluidos los
psicológicos– al tiempo que asumía la exhortación de Bacon para que todo
conocimiento fuera puesto al servicio del hombre286. Mecánica newtoniana y geometría
euclídea eran los instrumentos del nuevo método científico que los ilustrados se
proponían extender a todas las ramas del conocimiento humano. Con la convicción
expresa de que «en la experiencia sensible hay una dimensión inteligible, un fondo
transparente a la razón»287, d'Alembert elabora diversos artículos de la Encyclopédie,
sobre todo los dedicados a la filosofía, matemática y física experimental, en los que
aborda la situación de las teorías de la materia en la primera mitad del siglo XVIII desde
un punto de vista físico. En su Discours señalaba d’Alembert288:

Ya de lleno en el mundo corporal, advertimos en seguida el uso que podemos hacer de
la Geometría y de la Mecánica para adquirir sobre las propiedades de los cuerpos los
conocimientos más variados y profundos... No es menor el uso de los conocimientos
matemáticos en el examen de los cuerpos terrestres que nos rodean. Todas las
propiedades que observamos en estos cuerpos tienen entre ellos relaciones más o menos
sensibles para nosotros: el conocimiento o el descubrimiento de estas relaciones es casi
siempre el único fin que nos es dado conseguir, y el único, por consiguiente, que
debiéramos proponernos... Tal es el plan que tenemos que seguir en esa extensa parte de
la física llamada Física general y experimental.

Por otra parte, para Diderot, menos metódico y disciplinado que su colega, la
filosofía era una confluencia de saberes que se transformaba en vehículo de transmisión
del conocimiento y las técnicas a los nuevos ciudadanos. Ecléctico y partidario del
sensualismo de Locke y Condillac, Diderot desarrolló en sus contribuciones a la
Encyclopédie un método sostenido sobre tres recursos que había expuesto repetidamente
en el resto de sus ensayos: la observación, la reflexión y la experiencia. Pero lo que más
caracteriza el pensamiento de Diderot es su interés por la continuidad entre lo
inorgánico y lo orgánico en la naturaleza. Tanto en su Interprétation de la nature como
en sus Principes philosophiques sur la matière et le mouvement y en los Eléments de
physiologie, Diderot sostuvo la indistinción entre las dos sustancias, el rechazo de la

286 Cfr. DOWNING, Lisa J. «Locke's Newtonianism and Lockean Newtonianism». Perspectives on
Science. 1997, vol. 5, nº 3, pp. 285-310; FARR, James. «The Way of Hypotheses: Locke on Method».
Journal of the History of Ideas. 1987, vol. 48, nº 1, pp. 51-72; y RISKIN, Jessica. Science in the Age of
Sensibility. The Sentimental Empiricist of the French Enlightenment. Chicago/London: Chicago
University Press, 2002, pp. 227-281.
287  Véase ARANA, Juan. «La fundamentación del conocimiento científico en D’Alembert». En:
HIDALGO TUÑÓN, Alberto & VELARDE LOMBRAÑA, Julián (ed). Actas: Comunicaciones
presentadas al IIº Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. Oviedo: Biblioteca Asturiana de
Filosofía, 1984, pp. 137-145. Sobre d’Alembert puede verse además: PATY, Michel. «D’Alembert, la
science newtonienne et l’héritage cartésien». Corpus. 2001, n° 38: D'Alembert (éd. par Markovitz,
Francine et Szczeciniarz, Jean-Jacques), 19-64; y el ya clásico estudio de HANKINS, Thomas L. Jean
d’Alembert: science and the Enlightenment. Oxford: Clarendon Press, 1970.
288 D’ALEMBERT, Jean. Discurso preliminar de la Enciclopedia. Buenos Aires: Aguilar, 1984, pp. 52-
54.
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supremacía de lo anímico sobre lo corporal, y una concepción del movimiento como
esencial y autónomo a la materia. En un famoso texto indica con su arrebatado estilo289:

Je ne suis point surpris de voir tomber un corps, pas plus que de voir la flamme s’élever
en haut; pas plus que de voir l’eau agir en tout sens, et peser, eu égard à sa hauteur et à
sa base, en sorte qu’avec une médiocre quantité de fluide, je puis faire briser les vases
les plus solides; pas plus que de voir la vapeur en expansion dissoudre les corps les plus
durs dans la machine de Papin, élever les plus pesants dans la machine à feu. Mais
j’arrête mes yeux sur l’amas général des corps; je vois tout en action et en réaction; tout
se détruisant sous une forme; tout se recomposant sous une autre; des sublimations, des
dissolutions, des combinaisons de toutes les espèces, phénomènes incompatibles avec
l’homogénéité de la matière; d’où je conclus qu’elle est hétérogène; qu’il existe une
infinité d’éléments divers dans la nature; que chacun de ces éléments, par sa diversité, a
sa force particulière, innée, immuable, éternelle, indestructible; et que ces forces intimes
au corps ont leurs actions hors du corps: d’où naît le mouvement ou plutôt la
fermentation générale dans l’univers.

El materialismo vitalista de Diderot nos parece hoy la respuesta de un
sensualismo natural a las insuficiencias del mecanicismo cartesiano y a las
complejidades del pluralismo de Leibniz, todo ello a la sombra de un sistema
newtoniano insuficientemente conocido que se estaba intentando aislar en Francia del
fideísmo inglés. Pero no hemos de olvidar que la mecánica racional, –privada de un
sustento metafísico para las fuerzas de los sistemas físicos–, proporcionaba el andamiaje
matemático necesario para promover una imagen de la naturaleza donde el movimiento
era el resultado de una fuerza interna a la propia materia que configuraba un mundo de
fuerzas y cuerpos en permanente interacción física290.

Con este propósito de renovación filosófica y de generalización de los usos
prácticos del conocimiento, la Encyclopédie inició un intento de apoyo y clasificación
de las nuevas ciencias que empezaban surgir en el seno del gran campo de la física
experimental. Desde una perspectiva educativa y recopiladora, los artículos dedicados a
la química, elaborados principalmente por el médico y químico Gabriel-François Venel
(1723-1775), intentaron dar una imagen fundamental del estado de los conocimientos
químicos de la primera mitad del siglo XVIII a través de la exposición de las diversas

289 El texto pertenece a los Principes philosophiques sur la matière et le mouvement (1770). Véase
DIDEROT, Denis. Oeuvres Complètes, t. II. Paris: Librairie Garnier Frères, 1875, pp. 68-69. También
aparecen ideas de esta índole en DIDEROT, Denis. Sobre la interpretación de la naturaleza. Barcelona:
Anthropos, 1992: Cfr. los Pensamientos XI-XII, pp. 23-27.
290 La influencia metodológica de la filosofía de Diderot es, sin embargo, importante en todas aquellas
disciplinas, como la química, que no se someten fácilmente al orden matemático: «Cuando hemos
formado en nuestra mente uno de esos sistemas que necesitan ser comprobados por la experiencia, no hay
que aferrarse obstinadamente a él, ni abandonarlo a la ligera. Pensamos a veces de sus conjeturas que son
falsas, cuando no hemos tomado las medidas adecuadas para hallarlas verdaderas […] A fuerza de
multiplicar los intentos, si no encontramos lo que buscamos, puede ocurrir que encontremos algo mejor.
En ningún caso, el tiempo que empleamos en interrogar a la naturaleza está completamente perdido».
DIDEROT, Denis. Sobre la interpretación de la naturaleza…, op. cit., p. 93. Sobre los aspectos del
pensamiento de Diderot que nos interesan puede verse, además de las obras generales antes mencionadas:
FONTENAY, Elisabeth de. Diderot ou le matérialisme enchanté. Paris: Gasset, 1981; COULET, Henri.
«Diderot y el problema del cambio». Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). 1984, nº 41, pp. 161-
169; GUEDÓN, Jean-Claude. «Chimie et matérialisme. La stratégie anti-newtonienne de Diderot». Dix-
huitième Siècle. 1979, nº 11, pp. 322-341; y GINZO FERNÁNDEZ, Arsenio. «Los Antiguos y los
Modernos. D. Diderot». POLIS, Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica. 1996, nº 8,
pp. 51-100.
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teorías, operaciones e instrumentos empleados por los químicos y farmacéuticos de la
época. No encontramos gran innovación ni teorías arriesgadas, más bien el objetivo era
mostrar las dificultades que surgían en la investigación química de la materia a partir de
los conocimientos vigentes e invitar a futuros investigadores a adentrarse en el conjunto
de problemas que parecían empezar a definir una ciencia autónoma. Términos como
«átomo», «materia», «partícula», «substancia», «principio», «elemento», etc., no
pertenecen al campo químico y se mantienen en ámbitos tradicionales como la física, la
filosofía, la metafísica o la historia natural. Por ejemplo, la entrada «atome» (y su plural,
«atomes») realizada por Diderot, se resume en su doble referencia a la historia natural y
al atomismo antiguo. Como se puede ver, en este sentido no hay ninguna mención al
posible uso científico del término, ni relación alguna con la experimentación que
realizan físicos y químicos en los laboratorios. Sin embargo, a lo largo de las cerca de
700 entradas redactadas por Venel, podemos encontrar una persistente referencia a
principios, tierras y cuerpos primarios que dejan de ser considerados como ideas
filosóficas y parecen surgir de operaciones y transformaciones reproducibles en talleres
y laboratorios. Esto nos permite admitir que la química no era considerada, en la
Encyclopédie, como un conocimiento críptico destinado al perfeccionamiento espiritual
o restringido a unos pocos elegidos, sino un saber útil derivado de un conjunto de
procedimientos establecidos y perfeccionables con un objetivo práctico fundamental.
Cuando Venel exponía, al comienzo de la entrada «principes» 291:

Principes, (Chimie) la maniere dont les Chimistes conçoivent & considerent la
composition des sujets chimiques, est exposée dans plusieurs articles de ce Dictionnaire,
& principalement dans l'article Chimie, & dans l'article Mixtion. Les divers matériaux
dont ces corps sont composés, sont leurs principes chimiques: c'est ainsi que le savon
étant formé par l'union chimique de l'huile & de l'alkali fixe, l'huile & l'alkali fixe sont
les principes du savon.

realizaba una clara definición del término a partir  del conjunto de elementos físicos
constitutivos de una sustancia corpórea. Los «principios» ya no eran ideas metafísicas ni
términos alquímicos establecidos a partir de una cosmología global de relaciones entre
el macrocosmos y el microcosmos: asumía abiertamente que se trataba de realidades
físico-químicas manipulables de las que todavía no se conocía su constitución propia,
más allá de su intervención como componentes aislables en la generación de una
sustancia más compleja. Los «principios» se constituían, de esta forma, en puntos de
partida de la posterior investigación experimental de la química.

Aunque esto era ya un importante paso hacia la reorganización de los
conocimientos químicos heredados de la operatividad química artesanal, Venel seguía
presentando las teorías químicas vigentes, no tanto como explicaciones válidas de los
procesos, sino más bien como recursos estratégicos para mostrar que la química podía
aspirar a alcanzar su autonomía de la física a través de resultados teóricos propios. Las
teorías de Paracelso, Becher, o Stahl aparecen a menudo en su condición tanto de logros
como de fracasos según el problema químico que pretendan abordar. En este sentido, la
Encyclopédie era más una obra sobre los logros que se habían alcanzado a través de la

291 Entrada «Principes» [en línea], en Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Paris: 1751-1772, vol. 13, p. 375. Tomamos las referencias de la Encyclopédie de las
transcripciones y reproducciones digitales realizadas en el proyecto ARTFL Encyclopédie de la
Universidad de Chicago, a cargo de los editores Robert Morrissey & Glen Roe. Disponible en Internet:
http://artflx.uchicago.edu.
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filosofía baconiana experimental y el racionalismo mecanicista, que una exposición de
nuevas corrientes de investigación nacidas de la nueva filosofía newtoniana. Newton
estaba siempre detrás de las críticas a las teorías vigentes pero nunca alcanzaba a
proporcionar una nueva propuesta teórica sobre la cual iniciar nuevas investigaciones.
Diferentes textos de Venel, D'alembert o Diderot, ponían de manifiesto que el atomismo
estaba asumido pero no podía ser defendido como solución en ausencia de un apoyo
experimental directo. La filosofía sensista de los enciclopedistas se debatía entre los
límites del racionalismo matemático y las posibilidades del fenomenismo
experimental292.

En este ambiente de ilustración crítica y de plena conformación de una nueva
metodología científica aplicable a campos menos matematizables que la mecánica
racional, se desarrolló la importante obra de una nueva generación de filósofos
continentales como Maupertuis, Euler, o Boskovic, que aportaron nuevas propuestas de
teorías de la materia a partir de las sugestivas questions de la óptica newtoniana. Desde
un importante dominio de la geometría y el cálculo infinitesimal, las nuevas teorías de
la materia plantearon una nueva cara del atomismo desde un punto de vista teórico
desconocido que contribuyeron –aunque todavía con un cierto alejamiento de la labor
experimental– a una revisión crítica de las teorías químicas que partían del rechazo del
atomismo desde principios metafísicos. El atomismo empezaba progresivamente a
perder sus connotaciones metafísicas originarias –derivadas fundamentalmente de su
herencia lucreciana– y se planteaba como alternativa teórica en busca de un soporte
experimental.

En este sentido, la filosofía natural de Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-
1759) tiene su origen en las primeras dudas de los newtonianos franceses acerca del
optimismo de una época marcada por la confianza en la racionalidad del mundo y, sobre
todo, en la crítica de las posibilidades reales (podríamos decir experimentales) del
dualismo cartesiano como fundamento del nuevo conocimiento científico. La
epistemología de este matemático francés manifestaba una permanente tensión entre el
posible alcance de las ideas metafísicas que surgen de la actividad racional y su
correlación y sistematización a través de relaciones entre matemática y fenómenos
naturales. Para Maupertuis, lejos de fundamentar la dualidad sostenida por la
epistemología cartesiana, los fenómenos físicos podían ser objetivamente racionales,
pero se enfrentaban paradójicamente a las limitaciones que establece nuestra
subjetividad. Los fenómenos sólo explicaban a otros fenómenos no causas ni principios
de la razón: el conocimiento debía estar, por tanto, más allá de los fenómenos. Dicho de
otro modo, para Maupertuis la sistematización del conocimiento exigía algo más que la
simple fundamentación en los fenómenos naturales: la observación no era suficiente y
los principios metafísicos raramente podían ser confirmados por la experiencia. Las
leyes físicas no estaban fundadas en los fenómenos sino más bien hacían de estos su
forma de expresión. De este modo, a menudo se ha criticado a Maupertuis un
fenomenismo ontológico que le presentaba como agnóstico en múltiples ocasiones. Sin
embargo, la exhortación a la moderación racional –entendiendo las vanas aspiraciones
de la razón como una forma de locura– no le impidió elaborar importantes

292 Sobre la química en la Encyclopédie puede verse el clásico artículo de DAUMAS, M. Maurice. «La
chimie dans l’Encyclopédie et dans l’Encyclopédie méthodique». Revue d’histoire des sciences et de
leurs applications. 1951, tome 4, nº 3-4, pp. 334-343; y MEINEL, Christoph. «Theory or Practice? The
Eighteenth-Century Debate on the Scientific Status of Chemistry». Ambix. 1983, Part 3, pp. 121-132.
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contribuciones a diferentes campos de la física experimental, la astronomía y la
matemática.

En nuestro caso, su teoría de la materia planteaba una «ontología
transfenoménica» elaborada a partir de una reformulación de la idea de substancia293.
Según Maupertuis, el conocimiento físico aspiraba a elaborar conceptos útiles
concebidos como centros homogéneos alrededor de los cuales se concentraban las
diferentes propiedades que se observan en los cuerpos. Uno de estos conceptos era el de
substancia. Pero la predicación de un conjunto de propiedades acerca de algo sólo se
sustentaba en la sensibilidad y no permitía fundamentar fuera de toda duda la existencia
de nada que no tuviera un trasunto fenomenista. Aquí radica el principal obstáculo de la
epistemología de Maupertuis: la generalización del conocimiento derivado de los
sentidos y combinado con el ejercicio de la racionalidad. La materia se presenta como
un conjunto de percepciones permanentes que se organizaban según un orden de
preferencia reflejado a través de la observación. Propiedades primordiales como la
extensión y la impenetrabilidad eran constitutivas de cualquier cuerpo y debían reflejar
una estructura interna fundamental todavía desconocida294. La fragmentación de los
cuerpos proporcionaba información experimental adicional que permitía distinguir entre
partes o cuerpos elementales y compuestos295. Maupertuis, conocedor de las
limitaciones que habían generado las argumentaciones medievales acerca de la
divisibilidad infinita desde un punto de vista matemático, asume una definición de
cuerpo elemental sin excesivos compromisos: «Llamo aquí elementos a las partes más
pequeñas de la materia en las que es posible la división, sin entrar en la cuestión de si la
materia es divisible, o si no lo es»296. Esta relativa precaución a la hora de abordar un
concepto tan esquivo como el de «elemento» no impidió a Maupertuis defender un
atomismo razonablemente sustentado en la observación físico-química y contrario al
continuismo metafísico de Leibniz que tan cercano era a la filosofía natural de Diderot:

293 En el segundo capítulo del Discurs sur les différentes figures des astres (1770) señala Maupertuis: «Si
nous avions des corps les idées complettes; que nous connussions bien ce qu’ils son en eux-mêmes, & ce
que leur sont leurs propriétés; comment, & en quel nombre elles y résident; nous ne serions pas
embarrassés pour décider si l’attraction est une propriété de la matière. Mais nous sommes bien éloignés
d’avoir de pareilles idées; nous ne connoissons les corps que par quelques propriétés, sans connoître
aucunement le sujet dans lequel ces propriétés se trouvent réunies», en MAUPERTUIS, Pierre L. M. Les
oeuvres de monsieur de Maupertuis. Dresde: Libraire Duroy, 1752, p. 63. Sobre Maupertuis nos ha sido
de gran utilidad el estudio de ARANA, Juan. Apariencia y Verdad. Estudio sobre la filosofía de P.L.M.
de Maupertuis (1698-1759). Buenos Aires: Charcas, 1990.
294 En una carta indica Maupertuis: «Pero si se cree que en esta pretendida esencia de los cuerpos, en la
extensión, hay más realidad perteneciente a los cuerpos mismos que en el olor, el sonido, el gusto, la
dureza, es una ilusión. La extensión, como estas otras, no es más que una percepción de mi alma
transportada a un objeto exterior, sin que haya en el objeto nada que pueda parecerse a lo que mi alma
percibe», citado en ARANA, Juan. Apariencia y Verdad… op. cit., p. 132. En una crítica directa a
Descartes y Leibniz, la extensión es solamente una forma de percibir la materia y, por lo tanto, para
Maupertuis no se puede partir de la extensión a la hora de intentar plantear una teoría de la materia que
pretenda ser objetivamente cierta.
295 Como señala Arana, la única manera que encuentra Maupertuis de sostener la Tercera Regla expuesta
en los Principia de Newton, es hacer la impenetrabilidad de los cuerpos elementales infinita lo que le
hace un inevitable partidario de alguna forma de corpuscularismo o atomismo teórico. Véase ARANA,
Juan. Apariencia y Verdad… op. cit., pp. 132-134.
296 Cit. en ARANA, Juan. Apariencia y Verdad… op. cit., p. 131 –se trata de una cita del Système de la
Nature (1751) y la cursiva es nuestra–. Como puede verse Maupertuis asume, al igual que vimos en
Boyle, una definición de elemento con un claro matiz instrumental a partir de las limitaciones derivadas
de las técnicas de investigación disponibles en aquel momento, sin arriesgarse a una afirmación absoluta
de carácter metafísico.
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«Algunos filósofos modernos, para hacer valer uno de sus principios, que la naturaleza
no actúa por saltos, hacen de la totalidad de la materia un solo bloque, una sola pieza,
un continuo, sin ninguna interrupción entre sus partes. Si el Sr. Diderot entendió que su
todo era este continuo, se le responde primeramente que la razón y la experiencia
prueban que en la Naturaleza se da el vacío, y que los cuerpos sólo están diseminados
en el espacio»297.

Como acertadamente señala Arana, el atomismo de Maupertuis es un
compromiso estratégico entre su empirismo fenoménico y su racionalismo atemperado:
una generalización de la metodología newtoniana que aspira a sustentar cualquier
conocimiento en la experiencia. La búsqueda de las percepciones que sustentan nuestro
conocimiento es la única garantía de que nuestro conocimiento no se rinda a la
especulación y a la multiplicación de los principios. Si un principio entraba en conflicto
con una observación era el primero y no la segunda lo que debería desestimarse. La
indagación experimental era la única forma de explicación que Maupertuis y muchos
newtonianos consideraban factible para que una teoría de la materia reflejara los
fundamentos físico-químicos que componen los cuerpos298.

Tanto Maupertuis como Leonhard Paul Euler (1707-1783) partieron en sus
teorías de la materia de la proporcionalidad que estableciera Newton entre el peso y la
inercia de todos los cuerpos (es decir, entre su peso y su masa). Pero mientras el
primero rompió abiertamente con el dualismo cartesiano, el segundo pretendió
reformularlo para alcanzar una nueva síntesis de física y metafísica cartesiana sobre una
base newtoniana. Entre 1743 y 1753, Euler realizó una serie de memorias basadas en
investigaciones físicas que fue presentando en la Academia de las Ciencias de Berlín,
donde establecería los elementos fundamentales de su teoría de la materia, y que más
tarde expondría a un público más amplio en sus famosas Cartas a una Princesa de
Alemania –redactadas entre 1760 y 1761–. Ya en 1743, Euler había establecido que la
inercia era una propiedad general de todos los cuerpos físicos, proporcional a la
cantidad de materia de cada cuerpo. La inercia podía ser considerada como una fuerza
porque aunque se oponía al movimiento de los cuerpos sobre los que actuaba una
fuerza, respecto a los demás cuerpos actuaba como un elemento más del sistema
newtoniano de fuerzas. De este modo –y en medio de un permanente enfrentamiento
con los seguidores de Leibniz y Wolff–, la primera caracterización que Euler hizo de la
materia fue la de una entidad con dureza, elasticidad e inercia, y donde estaban ausentes
las fuerzas internas de alteración299.

297 Cit. en ARANA, Juan. Apariencia y Verdad… op. cit., pp. 131-132. Nuevamente Maupertuis, en su
Système de la Nature, asume su compromiso con los mínimos principios sobre los que se sostiene el
atomismo. Para una panorámica más exhaustiva del alcance de su polémica con Diderot, Cfr. WOLFE,
Charles T. «Endowed Molecules and Emergent Organization: The Maupertuis-Diderot Debate». Early
Science and Medicine. 2010, nº 15, pp. 38-65.
298 «Si les Phénomènes du mouvement de ces corps immenses, qui roulent dans l’Univers, ont porté les
Astronomes à admettre cette Attraction, d’autres Phénomènes du mouvement des plus petites parties des
corps on fait croire aux Chimistes qu’il y avoit encore d’autres Attrations: enfin on est venu jusqu’à
admetre des Forces répulsives», Essay de Cosmologie (1750), en MAUPERTUIS, Pierre L. M. Les
oeuvres de monsieur de Maupertuis… op. cit., p. 24. Véase también, ARANA, Juan. Apariencia y
Verdad… op. cit., pp. 134-137.
299 Un panorama ajustado de la evolución de las ideas acerca de la materia en la filosofía de Euler se
encuentra en ARANA, Juan. «Leonhard Euler y el concepto de materia». Revista de Filosofía. 3ª época.
1992, vol. V, nº 8, pp. 303-328. Más extensamente contamos con los estudios: GALINDO TIXAIRE,
Alberto & LÓPEZ PELLICER, Manuel (coord). La obra de Euler. Tricentenario del nacimiento de
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Pero fue en 1744 cuando Euler presentó su memoria Recherches physiques sur la
nature des moindres parties de la matiere, donde expuso su alternativa a la teoría de las
mónadas inextensas leibnizianas tal y como era asumida por los seguidores de Wolff.
Recordemos que, para los cartesianos, el único atributo esencial de la materia era la
extensión. Por su parte Leibniz había planteado sus dudas acerca de la claridad de un
concepto como la extensión que parecía exigir una resolución a partir de un orden
superior. La descomposición de la extensión en sus elementos se convirtió en un
problema decisivo para los críticos del dualismo cartesiano y fueron diversas las
propuestas sugeridas para alcanzar una descomposición que no parecía posible por la
simple vía de la división física: el principio de razón suficiente aplicado a los cuerpos
físicos permitiría, según Wolff, reconocer los seres reales que se encontraban tras de lo
físico; y la identidad de los indiscernibles ayudaría a caracterizar las partes de los
nuevos elementos. Ante la confrontación metafísica que se veía venir, Euler optó por
una estrategia exclusivamente física apelando a entidades primarias que no exigieran
atributos metafísicos protocorpóreos, como los elementos tradicionales, y sugiriendo la
búsqueda de «moléculas» o «corpúsculos mínimos en los que la materia se presente tan
desprovista de aderezos, que ofrezca al físico la posibilidad de apoyarse en ellos para
dar razón de otras formas más complejas»300.

Partiendo de la proporcionalidad newtoniana entre pesos e inercias, Euler sugiere
una relación constante entre masa y volumen de las moléculas constitutivas de los
cuerpos –es decir, una misma gravedad específica y una misma densidad– de manera
que los cuerpos puedan ser constituidos como entidades con la propiedad de
impenetrabilidad. Las moléculas simples serían entidades extensas, impermeables y
homogéneas en lo que respecta a la proporción entre extensión y masa. De este modo, la
diferente naturaleza entre estas moléculas y las partículas de materia sutil que atraviesan
todos los poros de la materia promoviendo el impulso gravitatorio en los cuerpos,
permitiría la caracterización objetiva de las partes de los cuerpos compuestos por
comparación con las partículas sutiles. Como la cantidad de materia mantiene una
relación con el peso y, por otro lado, el peso de todas las moléculas es proporcional a su
volumen, se podría establecer una relación entre la masa y el volumen de las moléculas

Leonhard Euler (1707-1783). Madrid: Instituto de España, 2007; FELLMAN, Emil A. Leonhard Euler.
Basel: Birkhäuser Verlag, 2007; DEBNATH, Lokenath. The Legacy of Leonhard Euler. A Tricenntenial
Tribute. London: Imperial College Press, 2010; y ARANA, Juan. La Mecánica y el Espíritu. Leonhard
Euler y los orígenes del dualismo contemporáneo. Madrid: Editorial Complutense, 1994. De Euler son de
interés para nuestro estudio: EULER, L. Cartas a una princesa de Alemania sobre diversos temas de
Física y Filosofía. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1990; y idem. Reflexiones sobre el espacio, la
fuerza y la materia. Madrid: Alianza, 1985.
300 ARANA, Juan. La Mecánica y el Espíritu…, op. cit., p. 171. Vemos en Euler, como anteriormente en
Venel, una estrategia de eliminación de la metafísica por vía metodológica exclusivamente física que le
lleva a promover la búsqueda de conceptos físicos a partir de una experimentación orientada por la nueva
filosofia newtoniana: «Mais puisque les corps ne sont pas tout pores et qu’ils ont de la matiere propre, il
se trouve donc des endroits par aù la matiere subtile, cause de la gravité, ne açauroit passer des particules
qui sont impénétrables pour elle, sinon parce qu’il n’y a plus du tout de pores, au moins parce qu’ils sont
d’une petitesse qui refuse le passage. Ces particules ne sont pas encore des Elémens, car elles sont
composées d’autres plus petites: on peut les appeller melécules. Ainsi chaque corps est composé d’un
certain nombre de molécules qui constituent sa matiere propre et qui par leur arrangement formet des
pores par où la metiere subtile qui produit la pesanteur peut continuellement passer», Recherches
physiques sur la nature des moindres parties de la matiere (1744). En EULER, Leonhard. Opera physica
miscellanea epistolae. Volumen primum, Leonhardi Euleri commentationes physicae: ad physicam
generalem et ad theoriam soni pertinentes. Lipsiae et Berolini, 1926, p. 4.
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constitutivas de los cuerpos. La materia estaba constituida para Euler por dos tipos de
sustancias: una sutil, inextensa y enrarecida que atravesaba todos los cuerpos a través de
los diminutos poros que contienen –responsables, en última instancia, de propiedades
como la elasticidad y la compresibilidad de la materia–, y hacía posible la fuerza de
gravedad por efecto de la presión; y otra materia genérica, constitutiva de los cuerpos
físicos que podía ser reducida a unidades discretas, homogéneas, extensas y
cuantificables que denominó «moléculas», y consideraba similares a corpúsculos
simples. Euler especulaba, pero se limitaba a un orden físico marginando las posibles
consecuencias metafísicas de su propia teoría y, lo que es más importante, su teoría
presentaba importantes consecuencias físico-químicas constitutivas que podían ser
objeto de experimentación y cuantificación a posteriori301.

Finalmente, para concluir este apartado, abordaremos la teoría de la materia del
jesuita dálmata Ruder Josip Boskovic (1711-1787) de gran complejidad matemática e
importantes influencias en la física de finales del siglo XIX. La filosofía natural de
Boskovic fue, en gran medida, la culminación de la ciencia elaborada por la Compañía
de Jesús hasta su desaparición en las principales cortes europeas. Conscientes de la
influencia de los nuevos métodos de saber en la conformación de los estados modernos
y el surgimiento de las políticas nacionales, y recelosos de las posibilidades de la nueva
metodología científica, los jesuitas promovieron programas de investigación en
astronomía y meteorología a lo largo del planeta –gracias a su presencia en la mayor
parte de las misiones del Nuevo Mundo– para comprobar el alcance y las consecuencias
de la mecánica racional. En medio de una Europa de Academias Nacionales, se podría
decir que la ciencia jesuita se encontraba en el mismo marco de divulgación y
generalización que el proyecto enciclopédico francés pero con la mirada puesta en el
Antiguo Régimen de los Estados Pontificios. En este ambiente, la filosofía natural de
Boskovic no encontró demasiados ecos; en general, no fue bien acogida entre los
ilustrados, y su síntesis de Newton y Leibniz debió esperar hasta Kant para lograr algún
interés tardío302.

301 La ofensiva planteada por Euler está dirigida preferentemente contra aquellos filósofos naturales –en
general todos aquellos considerados metafísicos como Descartes, Berkeley, Leibniz o Wolff– que
pretenden hacer depender la mecánica racional de ideas imaginarias en lugar de corregir sus propios
sistemas a partir de las ideas derivadas de las cuerpos reales: «Por eso los metafísicos, lejos de negar estos
principios cuya verdad nos garantiza la mecánica, tratan más bien de deducirlos y demostrarlos mediante
sus ideas. Pero reprochan a los matemáticos el vincular inadecuadamente estos principios a ideas de
espacio y de tiempo que no son sino imaginarias y carentes de toda realidad. Es muy posible que un
verdadero principio, sin perder nada de su verdad, pueda estar enunciado de manera incómoda y que no
responda a las ideas precisas que debemos tener de las cosas. Pero entonces el metafísico estará obligado
a remediar este defecto y a sustituir en la enunciación de estos principios las ideas imaginarias por las
reales», Reflexiones sobre el espacio y el tiempo (1748), §3. En EULER, Leonhard. Reflexiones sobre el
espacio, la fuerza y la materia…, op. cit., pp. 40-41. Véase también: ARANA, Juan. «La doble
significación científica y filosófica de la evolución del concepto de fuerza de Descartes a Euler». Anuario
filosófico. 1987, vol. 20, I, pp. 9-42. Como ya se ha mencionado, al final de su vida, Euler reunió sus
ideas organizándolas en la forma de diversas cartas en las que abordaba de una manera didáctica las
cuestiones físicas en torno a las que giraban problemas como la conformación de una teoría de la materia.
Cfr. las cartas LXIX-LXX y CXXI-CXXXII que tratan diversos aspectos sobre la esencia de los cuerpos,
la extensión y la crítica de la teoría de las mónadas, en EULER, Leonhard. Cartas a una princesa de
Alemania…, op. cit., pp. 218-221 y 337-362, respectivamente.
302 No abundan, ciertamente, las referencias sobre la obra de Boskovic a pesar de que en las últimas
décadas su filosofía natural ha despertado un renovado interés. Pueden consultase los trabajos de
CASADO VÁZQUEZ, José Manuel. «Ruggero Giuseppe Boscovich y el atomismo». Llull. 2000, vol. 23,
pp. 551-575; GRMEK, M. D. «La méthodologie de Boscovich». Revue d'histoire des sciences. 1996,
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Sin embargo, Boskovic, entre sus intereses matemáticos, arquitectónicos y
astronómicos, elaboró una teoría de la materia de gran complejidad que no pudo ser
asimilada adecuadamente por sus contemporáneos –basta con recordar que algunas de
sus ideas geométricas necesitaron de la matemática posterior de Bolyai y Lobachevskii
para poder ser comprendidas a comienzos del siglo XX–. En términos físicos actuales la
teoría de la materia de Boskovic partía de los problemas que planteaba la mecánica de
Newton en cuyos sistemas de fuerzas era difícil articular el corpuscularismo y el vacío
en el entramado de fuerzas atractivas y repulsivas surgidas por el contacto y choque
entre las partículas. Como muy bien sabía cualquier matemático de la época, en un
sistema de esta naturaleza, si las fuerzas debían ser proporcionales a las aceleraciones,
en muchas ocasiones, de los choques entre partículas impenetrables debían resultar
aceleraciones infinitas y fuerzas asociadas de idéntica naturaleza que resultaban muy
difíciles de imaginar en un esquema mecanicista al uso. Si desde este momento la
presencia de una fuerza de atracción se exigía como elemento a priori para caracterizar
cualquier sistema físico desde un punto de vista dinámico, desde un punto de vista
estructural propio del cambio químico, la caracterización de las fuerzas de repulsión
entre partículas se elevaba a problema fundamental. Cualquier teoría de la materia debía
proporcionar algún tipo de explicación preferentemente física para caracterizar la
combinación y reactividad de las sustancias, así como su estabilidad en función de
dichos sistemas de fuerzas. Es en este aspecto, donde la teoría de la materia de Boskovic
alcanza unos resultados que no fueron adecuadamente valorados por sus
contemporáneos. Con anterioridad al Kant precrítico, Boskovic elaboró una síntesis de
Newton y Leibniz a partir de un modelo geométrico que se basaba en lo que
denominaba «puncta» o puntos espaciales. Estos «puncta» eran los constituyentes de la
materia extensa por la acción de fuerzas intrínsecas a la propia estructura material –eran,
por tanto, resultado de la actividad organizativa interna de la propia materia– y, por
acción de la ley de continuidad natural, según la cual nada sucede bruscamente en el
ámbito físico, todos estos puntos guardaban una interrelación matemática entre sí de
forma que a distancias cortas el resultado era una fuerza repulsiva, mientras que a
distancias largas la fuerza se transformaba en atracción. Boskovic logró establecer una
función continua en la que los diferentes «puncta» aparecían sometidos a fuerzas de
diferente signo y donde aparecían momentos de fuerzas nulas en los que se podía
considerar que los puntos alcanzaban la estructura estable de un cuerpo físico. El
resultado era una teoría de la materia donde los cuerpos físicos estaban constituidos por
un conjunto finito de puntos inextensos que permanecían estables por su mutua acción
recíproca según fuerzas newtonianas. Ni la extensión ni el peso eran según esta teoría
propiedades primarias del cuerpo porque derivaban de la estructura espacial de los
«puncta» que constituían dicho cuerpo303.

tome 49, n° 4, pp. 379-400; FUERTES, José F. & LÓPEZ GARCÍA, José. «Roger Boscovich y su
tiempo». Llull. 1995, vol. 18, pp. 67-92; WHITE, L. L. «R. J. Boscovich, S.J., F.R.S. (1711-1787), and
the Mathematics of Atomism». Notes and Records of the Royal Society of London. 1958, vol. 13, nº 1, pp.
38-48; y WHITE, L. L. (ed). Roger Boscovich. Studies of his life and work on the 250th anniversary of
his birth. London: George Allen and Unwin, 1961. Un panorama general sobre la ciencia desarrollada por
los jesuitas se encuentra en FEINGOLD, Mordechai (ed). Jesuit Science and the Republic of Letters.
Cambridge: The MIT Press, 2003.
303 Véase CASADO VÁZQUEZ, José Manuel. «Ruggero Giuseppe Boscovich y el atomismo»..., op. cit.,
pp. 555-562; y WHITE, L. L. «R. J. Boscovich, S.J., F.R.S. (1711-1787), and the Mathematics of
Atomism»... op. cit., pp. 40-41. Añade White en el mencionado artículo: «Since Boscovich assumes that
chemical properties are the result of different groupings of his point particles, had the concept of a
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El conjunto de estas ideas se encuentran en su Theoria Philosophiae Naturalis,
publicada por vez primera en 1758, y donde expone una visión unitaria de todos los
fenómenos naturales interrelacionados entre sí de un modo geométrico que tiene en
cuenta la mecánica newtoniana. Siguiendo la filosofía del jesuita Francisco Suárez,
Boskovic concibió un espacio-tiempo infinito desvinculado de la materia sobre el cual
se podían distribuir puntos matemáticos de materia sometidos a fuerzas atractivas o
repulsivas. El paso de la geometría a la materialidad se producía a partir del acto de
existir: como modos de existencia de la materia constituida primariamente en un sentido
geométrico. Este modo de comprensión de la materia desde la inextensión no ha de
confundirse con las propuestas anteriores de Leibniz o Wolff, que el propio Boskovic
critica expresamente, sino como una comprensión cualitativa del atomismo de la misma
naturaleza que las aproximaciones actuales a los sistemas físicos como sistemas
puntuales o a la naturaleza energética de las entidades subatómicas. En este sentido, se
podría decir que el sistema de Boskovic estaba más interesado por la inteligibilidad que
por la eficacia mecánica, y en muchos aspectos nos podría recordar a una suerte de
pitagorismo newtoniano304.

Qué aspectos adicionales a los ya señalados pudieron influir en la aceptación o el
rechazo de todas y cada una de estas teorías de la materia es algo que tendremos
oportunidad de conocer cuando entremos en contacto con los diferentes desarrollos
experimentales que caracterizaron a la física y la química del siglo XVIII.

§ 17. La práctica química: el análisis de los aires

Las nuevas investigaciones de física experimental se llevaron a cabo
inicialmente en gabinetes, al margen de la enseñanza académica, y haciendo uso de la
comunicación epistolar, aunque pronto fueron promovidas durante las primeras décadas
del siglo XVIII las publicaciones reivindicadoras de este nuevo estatus y de una
renovación académica de las ciencias. Es el caso de los Physices elementa mathematica
experimentis confirmata (1720-1) de W.J. 'sGravesande y el Course of Experimental
Philosophy (1734-44) de J.T. Desaguliers, que mostraban su apoyo al nuevo modelo de
ciencia física newtoniana caracterizado por una estrecha vinculación de la
experimentación con las matemáticas. Las investigaciones abarcaban los campos del
calor, hidrostática e hidrodinámica, la luz, la pneumática, la electricidad, el magnetismo
y la acústica, y establecían claramente las fronteras respecto de la historia natural y la
química, con las que no obstante mantenía alguna necesaria vinculación a través de la
teoría de la materia, del calor y de la luz. El principal punto de partida de la nueva física
experimental fue la manufactura de nuevos instrumentos y máquinas que generalizaban
la aproximación a fenómenos dispersos y erráticos en la naturaleza. La pneumática, la
electricidad y el magnetismo, radicalmente al margen de las matemáticas mixtas en la
universidad tradicional, experimentaron un extraordinario resurgimiento a partir de los
desarrollos de la bomba de vacío, los generadores y acumuladores eléctricos, y las

chemical atom existed in his day he would have inferred that under appropriate conditions all atoms
would be unstable and mutually transformable», ibid. p. 43.
304 White lo denomina «atomismo puntual» para diferenciarlo de las corrientes tradicionales de atomismo
metafísico y materialista. Cfr. WHITE, L. L. «Boscovich’s Atomism». En: WHITE, L. L. (ed). Roger
Boscovich. Studies of his life and work..., op. cit., pp. 102-106. Véase también BOSCOVICH, Roger
Joseph. A Theory of Natural Philosophy. Latin-English Edition. Chicago/London: Open Court Publishing
Co., 1922.
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agujas imantadas. Campos como el de la pneumática ya habían apuntado, en la segunda
mitad del siglo XVII, una importante posibilidad de matematización a partir de los
trabajos de Pascal, Torricelli, Boyle y Hooke, en donde la física experimental se
intentaba abrir paso entre la herencia de la física galileana y las innovaciones de una
nueva mecánica que enfrentaba a cartesianos y newtonianos a las puertas del nuevo
siglo305.

La bomba de vacío, los generadores y acumuladores eléctricos, los
electrómetros, higrómetros, los termómetros y barómetros, las máquinas imantadoras y
las máquinas de vapor, fueron dispositivos técnicos y mecánicos que se generalizaron
en sus diferentes prototipos clamando a su vez por un fundamento teórico para la
explicación de los fenómenos que a través de ellos se tornaban habituales y cotidianos.
Todos ellos vieron la luz en laboratorios y talleres de artesanos, muchos de los cuales
hicieron sus contribuciones a las primeras investigaciones de la física experimental, y
todos, en general, terminaron dando lugar a una industria naciente de instrumentos
encabezada en muchos casos por los propios investigadores. Es representativo, en este
sentido, la aparición de nuevas industrias de instrumentos ópticos e instrumentos de
medida entre 1720 y 1780 en Inglaterra, Escocia y Holanda, así como el hecho de que
investigadores franceses e italianos, como Lavoisier y Volta, acudieran a las Islas
Británicas y a los Países Bajos en busca de instrumental de precisión para acondicionar
sus gabinetes de investigación. Las botellas de Leiden, los electrómetros, los
generadores eléctricos y las bombas de vacío, eran elementos indispensables para
abordar los nuevos fenómenos ajenos a una naturaleza que sólo los manejaba indirecta y
caprichosamente, y en muchos casos a gran escala. Sólo a través de los termómetros y
los barómetros podía intentarse la elaboración de una teoría cualitativa de los efectos del
calor y el vacío, todavía implicados con una física aristotélica de los cuatro elementos.
Sin estos instrumentos difícilmente podía establecerse alguna relación cuantitativa entre
cualidades primarias de los fenómenos –como el peso, la densidad, o la intensidad– y
sus posibles causas materiales, que permitiera definir conceptos físicos con capacidad
explicativa y predictiva. Y lo que era más fundamental, muchos de los fenómenos
estudiados por la nueva física experimental eran totalmente desconocidos si no se
conseguía de alguna manera provocarlos.

La mediación instrumental fue tan directa en el desarrollo de la física
experimental que sus primeros usos estuvieron caracterizados por la total toma de
contacto y revelación de los fenómenos, tan sólo "enriquecida" por un mar de simpatías
cósmicas. Pero ya a mediados del siglo XVIII, la gran diversidad de instrumentos
diseñados para permitir la observación de nuevos fenómenos empezó a mostrar los
suficientes matices en la maquinaria como para hacer posible la clasificación de dichos
instrumentos en tres grandes grupos: un primer grupo caracterizado por aquellos
aparatos cuyo único objeto era la manifestación y popularización de los nuevos

305 Para una aproximación fundamental a la progresiva articulación de la física experimental puede verse
HEILBRON, J.L. Elements of Early Modern Physics. Berkeley: University of California Press, 1982;
HANKINS, Thomas L. Ciencia e Ilustración... op. cit., pp. 50-85; VALVERDE PÉREZ, Nuria. Actos de
precisión. Instrumentos científicos, opinión pública y economía moral en la Ilustración Española.
Madrid: CSIC, 2007, pp. 55-120; STEWART, Larry. «The Laboratory, the Workshop and the Theatre of
the Experiment». En: BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & BLONDEL, Christine (ed). Science and
Spectacle in the European Enlightenment. London: Asghate, 2008, pp. 11-24; y GUIJARRO MORA,
Víctor. «La enseñanza de la física experimental en la Europa del siglo XVIII». Endoxa. Series
Filosóficas. 2001, nº 14, pp. 111-136.
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fenómenos de la ciencia; un segundo grupo, mucho más perfeccionado, y
específicamente destinado a mejoras sucesivas con el objeto de constituirse en
instrumentos de medida y cuantificación de los nuevos fenómenos ya controlados de
una forma cualitativa; y finalmente, podríamos diferenciar aquellos instrumentos
fundamentales capaces de promover diseños experimentales de medida y demostración
de los fenómenos. Las bombas de vacío, los generadores eléctricos y "las máquinas de
cebar agujas" se convirtieron pronto en elementos habituales en todo centro de
investigación experimental, y termómetros, barómetros y electrómetros empezaron a
aportar resultados en favor de métodos de medida cada vez más vinculados con teorías
de la materia contrastadas cada vez más con una observación experimental
planificada306.

Las bombas de vacío, por ejemplo, incrementaron su potencia de 1/40 a 1/600
atmósferas entre los años 1750 y 1770, y los generadores eléctricos pasaron de generar
10.000 voltios en la década de los 40 a producir voltajes de más de 100.000 voltios en la
década de los 80. Este desarrollo técnico, vinculado estrechamente con una naciente
industria que aprovechaba al tiempo que promovía la investigación experimental
instrumentalizada, fue el que hizo posible la generalización de numerosos efectos
desconocidos hasta entonces en relación con la electricidad, el magnetismo, la
pneumática y el calor, que permitieron estudiar los efectos de la corriente eléctrica en
los seres vivos –la electricidad dinámica–, la electrolisis del agua, la fusión de los
metales o los efectos químicos de la electricidad. No ha de resultar extraño, por tanto,
que fuera un hábil artesano y empresario del instrumental eléctrico, Francis Hauksbee,
convencido de las posibilidades de la nueva física newtoniana, el primero que
impartiera lecciones públicas de física experimental en Londres, labor que continuaría el
también newtoniano Jean-Théophile Desarguliers tras su muerte en 1713. Esta actividad
orientada hacia la demostración popular de sorprendentes efectos experimentales tenía
ya antecedentes en la florentina Accademia del Cimento, a mediados del siglo XVII, y
en las jornadas de exhibición experimental que Robert Hooke, ayudante, en aquellos
años, del baconiano Robert Boyle, iniciara en 1662 promovidas por la Royal Society.
La influyente institución científica de Londres había concedido un lugar preeminente
para la física experimental, sobre todo en aquellos campos en los podían preverse
beneficios económicos: navegación, minería, ingeniería naval, balística e hidrostática,
etc.307

En el ámbito de las universidades, el Wadham College de la Universidad de
Oxford, durante el rectorado de John Wilkins, fue la primera institución inglesa en

306 La mediación de los instrumentos en la conformación de una teoría química experimental fue, si cabe,
todavía más decisiva. Cfr. LEVERE, Trevor H. «The Role of Instruments in the Dissemination of the
Chemical Revolution». Endoxa. Series filosóficas. 2005, nº 19, pp. 227-242; DONOVAN, Arthur.
«British Chemistry and the Concept of Science in the Eighteenth Century». Albion: A Quarterly Journal
Concerned with British Studies. 1975, vol. 7, nº 2, pp. 131-144; y BENNETT, J. A. «La fabricación de
instrumentos científicos en la era industrial». En: ELENA, Alberto; ORDÓÑEZ, Javier y COLUBI,
Mariano (comps). Después de Newton, op. cit., pp. 102-118.
307 Sobre la Royal Society se puede acudir a los estudios de HUNTER, Michael. The Royal Society and
Its Fellows, 1660-1700: The Morphology of an Early Scientific Institution. Chalfont St. Giles: The British
Society for the History of Science, 1982; y PURVER, M. The Royal Society: Concept and Creation.
London: Routledge and Keagan Paul, 1967. Para la Accademia, es ya un clásico el trabajo de
MIDDLETON, W. E. K. The Experimenters: A Study of the Accademia del Cimento. Baltimore: Johns
Hopkins Press, 1971.
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introducir formalmente la física experimental en las aulas en 1700, y Cambridge se unió
a la docencia de la nueva metodología experimental en 1707, mientras en Francia
Jacques Rohault y Pierre Polinière iniciaban sus "experiencias físicas" en la Universidad
de París. Es este un inicio académico de la física experimental que va a estar mucho más
definido por la inesperada fiebre experimental que va a recorrer los salones públicos de
París, asociada a la persona del abate Jean-Antoine de Nollet para el cual se instituirá
una cátedra en el Collège de Navarre, de la Universidad parisina el año 1752308. A lo
largo de la segunda mitad del siglo XVIII numerosas ciudades francesas promueven la
fundación de cátedras experimentales en sus colegios: Pont-a-Mousson (1759), Caen
(1762), y Draguignan (1765), entre otras. De este modo, la física experimental alcanzó
en Francia con posterioridad una diversidad institucional incomparable de la mano de la
Académie des sciences, los Cabinets de physique, y la proliferación de escuelas
militares y profesionales: Ecole royale militaire, Ecole royale des ponts et chausées,
Ecole des mines... En Alemania, por otra parte, el impulso experimental promovido por
las experiencias de Otto von Guericke con el vacío, se vio en gran medida relegado por
el debate metodológico de Leibniz con cartesianos y newtonianos, que terminaría dando
lugar a una nueva corriente especulativo-experimental durante el siglo XVIII
encabezada por Christian Wolff. La propuesta racionalista y sistemática de Wolff se
extendería durante la segunda mitad del siglo XVIII en Francia de la mano de la
Marquesa de Châtelet y  en los artículos de física experimental de la Encyclopédie, en
estrecho contacto con la defensa de la libertad de pensamiento. Pero el principal foco de
la física experimental en el continente se situaba, sin embargo, en Holanda. Las
universidades de Utrech y Leiden fueron focos experimentalistas paralelos y
estrechamente vinculados con la Royal Society y el método newtoniano. Con
Senguerius, 'sGravesande, Boerhaave y Musschenbroeck –este último también un
emprendedor empresario–, la Universidad de Leiden se convirtió en el centro
experimentalista más reputado del continente, de donde salieron los tratados que
establecerán la conformación actual de las ciencias físicas frente a la historia natural, y
las orientaciones teóricas y experimentales que trazarán los debates metodológicos con
el mecanicismo cartesiano durante la primera mitad del siglo XVIII.309

Las directrices fundamentales del proyecto latente en la física de Newton
estaban apuntadas en el Prefacio de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica

308 Sobre la relación entre la naciente ciencia moderna y el teatro y el espectáculo como medios de
difusión de los nuevos fenómenos físico-químicos, pueden consultarse los recientes trabajos de: SOLIS,
Carlos. «Erudición, magia y espectáculo: el juicio de la República de las Letras sobre Athanasius
Kircher». Endoxa: Series filosóficas. 2005, nº 19, pp. 243-313; y SELLES, Manuel A. «El vapor en el
laboratorio: una memoria sobre la ebullición del abate Nollet». Asclepio. 2001, vol. LIII, 2, pp. 165-189.
309 En relación con los orígenes e intereses de las sociedades científicas europeas se pueden consultar las
siguientes obras: MEYNELL. G. The French Academy of Sciences, 1666-91. Dover: Haven House, 2002;
McCLELLAN III, J. E. Science Organized: Scientific Societies in the Eighteenth Century. New York:
Columbia University Press, 1985; BRIGGS, Robin. «The Académie Royale des Sciences and the Pursuit
of Utility». Past & Present. 1991, nº 131, pp. 38-88; GUIJARRO MORA, Víctor. «Petrus van
Musschenbroek y la física experimental del siglo XVIII». Asclepio. 2001, vol. LIII, nº 2, pp. 191-212;
KNOEF, Rina. Herman Boerhaave (1668-1738). Calvinist Chemist and Physician. Amsterdam: Royal
Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2002; POWERS, John C. «Chemistry without Principles:
Herman Boerhaave on Instruments and Elements». En: PRINCIPE, Lawrence M. (ed). New Narratives in
Eighteenth-Century Chemistry. Contributions from the First Francis Bacon Workshop, 21–23 April 2005,
California Institute of Technology, Pasadena, California. Dordrecht: Springer, 2007, pp. 45-62; y
KERKER, Milton. «Herman Boerhaave and the Development of Pneumatic Chemistry». Isis. 1955, vol.
46, nº 1, pp. 36-49.



ANTECEDENTES

153

de 1687: todos los fenómenos naturales parecen depender de ciertas fuerzas capaces de
organizar las partículas que conforman los cuerpos materiales. Allá donde la matemática
y la experimentación converjan descansará el modelo verdadero de la realidad física del
mundo. Nuevamente el corpuscularismo era la extrema posibilidad que quebraba la
filosofía natural de Aristóteles, pero en esta ocasión con la complicidad del concepto de
fuerza.310 El prototipo de la fuerza newtoniana era la gravedad. El propio Newton se
mostraba reticente a la posibilidad de aceptar una fuerza caracterizada como una acción
a distancia que a finales del siglo XVII tenía todo el aspecto de una simpatía o causa
oculta de la magia natural. Así, y en aparente contradicción con la introducción que
redactara Roger Cotes para la segunda edición de los Principia, en el Escolio General
que cierra la obra se señalaban algunas conjeturas acerca de ese famoso "espíritu
sutilísimo" que penetraba todos los cuerpos y permitía la interacción de las partículas
que los constituyen. El proyecto de física newtoniana sufrió, además, nuevas tensiones a
raíz de su segunda gran obra, Opticks (1704), donde se exponían directrices y conjeturas
diversas para la investigación experimental en forma de "cuestiones", que fueron
aumentando en número y temática en sucesivas ediciones de la obra.

La teoría de la materia, que se consideraba esencial para sustentar los diseños
experimentales de la nueva física, necesitaba explicar la naturaleza y la cohesión de los
materiales, y las fuerzas de atracción y repulsión tenían grandes posibilidades teóricas
en este sentido. Los problemas descansaban, sin embargo, en su marco de actuación. La
definición de las fuerzas de atracción que caracterizaban la cohesión de las partículas
materiales planteó el debate acerca de la existencia de un medio etéreo de interacción
que hiciera posible seguir manteniendo el principio de interacción por contacto
continuo. Desde sus trabajos y cartas a Boyle y Bentley entre los años 1679 y 1692, que
trataban cuestiones acerca del aire y el éter, Newton había expuesto el problema con la
suficiente ambigüedad teórica como para permitir que sus discípulos y seguidores
tuvieran, durante el siglo XVIII, que plantearse el problema desde nuevas perspectivas
experimentales. Para s'Gravesande y Desaguliers la gravedad no necesitaba definirse
como una causa oculta, sino como un efecto manifiesto. Los newtonianos del siglo
XVIII optaron por una definición cinética de la atracción –como momentum o inercia
del movimiento–, mientras los cartesianos insistieron en que si no se daba una causa
explícita de la acción atractiva entre dos cuerpos ésta se constituía en una causa o
cualidad oculta al más puro estilo hermético.311

Como hemos visto, durante la segunda mitad del siglo XVIII, los matemáticos
como d'Alembert, Maupertuis o Euler, consideraron la atracción newtoniana más como

310 En el Prefacio de los Principia señala Newton: «En este sentido, la mecánica racional será la ciencia
de los movimientos resultantes de cualesquiera fuerzas, y de las fuerzas requeridas para producir
cualesquiera movimientos, propuestas y demostradas con exactitud», en NEWTON, Isaac. Principios
Matemáticos de la Filosofía Natural…, op. cit., p. 6. Véase también el artículo de RIOJA, Ana.
«Consideraciones de Maupertuis sobre la noción de fuerza motriz». Llull. 1983, vol. 6, pp. 93-103; y
SCOTT, Wilson L. «The Significance of "Hard Bodies" in the History of Scientific Thought». Isis. 1959,
vol. 50, nº 3, pp. 199-210.
311 Las citadas cartas de Newton pueden consultarse en la reciente edición de Andrew Janiak, NEWTON,
Isaac. Philosophical Writings…, op. cit., pp. 1-11 (Carta a Robert Boyle, 28 de febrero de 1678/9), pp.
94-105 (Cartas a Richard Bentley, 10 de diciembre de 1692, 17 de enero de 1692/93, 11 de febrero de
1692/93, y 25 de febrero de 1692/3). Existe también una reciente traducción castellana de estas cartas a
cargo de José Luis González Recio, NEWTON, Isaac. Cuatro cartas al Dr. Bentley. Carta al honorable
Sr. Boyle sobre la causa de la gravitación. Madrid: Editorial Complutense, 2008.
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un propuesta de investigación que como una causa o explicación de la cohesión y el
movimiento, estableciendo su acción como una interacción natural y uniforme en todas
las partes del mundo y la materia, pero sin renunciar a alcanzar algún día su definición
en términos de impulsos y colisiones entre las partes impenetrables de la materia.  No
obstante, su reacción contra la definición de acciones a distancia les llevó a mantener la
incognoscibilidad de los primeros principios físicos desarrollando una física
experimental de carácter instrumentalista sustentada en la interacción a través de fluidos
sutiles. La física en general se orientaba en torno a 1750 hacia la búsqueda de unas leyes
de colisión y movimiento derivadas de la necesaria impenetrabilidad cartesiana de la
materia, de forma que la mayoría de las cuestiones que fueron incrementando las
últimas ediciones de la Opticks de Newton apuntaban hacia complejidades ajenas, en
gran medida, al espíritu del mecanicismo cartesiano.

Por otra parte, la mayoría de los experimentalistas rechazaban las matemáticas
por cuestiones de muy diversa índole: desde metodológicas hasta metafísicas. Para los
más perspicaces, estaba claro que el ideal de las ciencias estaba representado por la
astronomía matemática o la mecánica. Sin embargo, era necesario percatarse de las
diferentes etapas que habían transcurrido en el desarrollo y configuración de las ciencias
físicas tradicionales, e iniciar el camino que debía seguir la nueva física experimental.
Los trabajos de Willem ´sGravesande señalan en aquellas décadas la importancia de las
matemáticas en las ciencias experimentales pero centran su principal propósito en la
descripción precisa de los experimentos y del instrumental empleado –es el caso de su
obra más conocida y pronto traducida a otras lenguas: Physices elementa mathematica
experimentis confirmata sive, introductio ad philosophiam Newtonianam (1720)–.
Primero era necesario homologar los fenómenos; luego llegará el momento de proponer
teorías sobre la naturaleza de los mismos. Como apunta en diversas ocasiones Heilbron,
disponer de buenos instrumentos de medida era necesario para establecer relaciones
cuantitativas, pero para que las relaciones sean significativas es necesario el respaldo de
una teoría, aunque solo sea una teoría instrumentalista.312

En este debate entre cartesianos y newtonianos jugó un relevante papel la
investigación cuantitativa de Stephen Hales (1677-1761), Vegetable Statics, publicada
en 1727, acerca de la combinación del aire y la materia. Hales descompuso diferentes
sustancia por medio de calor recogiendo grandes volúmenes de "aire" –en realidad
diferentes gases que, en ausencia de una teoría química de la composición, eran
asimilados a un aire prototípico o fundamental muy emparentado con el elemento
clásico de la filosofía natural aristotélica–. La posterior compresión de estos aires
obtenidos planteaba el problema de explicar cómo tales cantidades de aire podían estar
contenidas físicamente en el espacio reducido de un sólido. En ausencia de un método
de análisis químico adecuado, del estudio de Hales parecía derivarse la existencia de dos
estados del aire: una variedad "elástica" –aquella que Newton definía como partículas
que se repelen mutuamente– y otra "fijada" en la materia constitutiva de los cuerpos;
variedades que eran intercambiables mediante la combustión o fermentación de los
sólidos. Las diferentes experiencias de Hales con el aire le llevaron a interpretar, en

312 «The availability of good measuring instruments helped supply pressure for the establishment of
quantitative relations between physical parameters. Numerical tables, some worked out to crowds of
illusory decimals, were duly filled up by experimentalists. To obtain significant relations, however, a
theory was required, and often an instrumentalist one»: HEILBRON, J.L. Elements of Early Modern...,
op. cit., p. 75.
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términos newtonianos, que podía definirse tanto un estado en donde predominaban las
fuerzas de repulsión como un estado definido por las fuerzas de atracción, pero no un
estado conjunto donde se manifestaran ambas fuerzas simultáneamente313.

A pesar de que el término «gas» había sido introducido por Jean Baptiste van
Helmont en el siglo XVII, los químicos y físicos experimentales seguían haciendo uso
de expresiones como «aires», «fluidos elásticos» o «emanaciones» para referirse a
cualquier sustancia en estado gaseoso obtenida en el laboratorio. La dificultad en
caracterizar el estado gaseoso derivaba de la imposibilidad de identificar y tratar
adecuadamente las sustancias vaporosas, por lo que cualquier intento de cuantificar un
proceso químico tenía pocas posibilidades de revelar un balance ajustado a las
sustancias que intervenían en el mismo. La relación entre fuego y vapor era de gran
importancia para la elaboración de una teoría de la materia corpuscularista y, por ello, la
mayor parte de los filósofos mecanicistas con inclinación experimental intentaron
perfeccionar los métodos y dispositivos de recogida de gases que permitirían incluir
estas sustancias en los procedimientos de análisis y descomposición de la materia.
Experimentalistas británicos como John Mayow (1640-1679), Robert Boyle y Robert
Hooke, habían anticipado dispositivos de recolección de gases como los utilizados por
Hales, pero no fue hasta las experiencias con plantas de este último cuando se
empezaron a utilizar dispositivos independientes para la generación y recolección de los
aires obtenidos de la manipulación de la materia. La posibilidad de separar y aislar
recipientes con gases para su posterior identificación y análisis fue de gran ayuda para el
desarrollo de la pneumática y la posterior aplicación de balances de materia a los
procesos químicos. La teoría inicialmente propuesta por Hales consideraba a los
diferentes fluidos obtenidos en sus experiencias como variedades de aire contaminadas
por partículas diversas. En ningún momento pensó en la posibilidad de que se tratara de
diferentes tipos de sustancias gaseosas generadas a partir de determinadas
combinaciones químicas. Fueron los usos posteriores de los dispositivos ideados por
Hales los que permitieron a Henry Cavendish, Joseph Black y Joseph Priestley, entre
otros, desplegar su pericia experimental introduciendo numerosas mejoras y precisiones
técnicas (como la introducción del mercurio para la recogida de los gases en lugar del
agua). Sin embargo, las causas de la formación de vapores seguían siendo desconocidas
incluso en la década de 1770 cuando Lavoisier iniciara sus experiencias sobre la
combustión314.

313 Véanse los ensayos de HOLMES, Frederic L. & LEVERE, Trevor H. (eds). Instruments and
Experimentation in the History of Chemistry. Cambridge: The MIT Press, 2000, pp. 75-136; EKLUND,
Jon. «Of a Spirit in the Water: Some Early Ideas on the Aerial Dimension». Isis. 1976, vol. 67, nº 4, pp.
527-550; y PARASCANDOLA, John & IHDE, Aaron J. «History of the Pneumatic Trough». Isis. 1969,
vol. 60, nº 3, pp. 351-361.
314 La importancia del estudio de los «aires fijados» en la construcción de una química moderna es
fundamental como lo reflejan multitud de ensayos de los últimos años. Sin embargo, conviene no dejar de
lado el conjunto de contextos experimentales que se mantuvieron paralelamente a lo largo de los siglos
XVII y XVIII, alejados en gran medida de las innovaciones teóricas, pero atentos a las soluciones
experimentales, y vinculados con las industrias y artes tradicionales. De todos ellos surgirán los decisivos
resultados experimentales que conformarán una nueva ciencia de la materia. Puede verse una síntesis de
conjunto en BERTOMEU, José R. & GARCÍA BELMAR, Antonio. La revolución química, op. cit., pp.
63-88. Sobre Mayow siguen siendo de interés los ensayos de PARTINGTON, James R. «The Life and
Work of John Mayow (1641-1679). Part One & Part Two». Isis. 1956, vol. 47, nº 3, pp. 217-230; y vol.
47, nº 4, pp. 405-417, respectivamente.
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A las experiencias de Hales hay que añadir el importante descubrimiento del
«aire fijo» (fixed air) por parte del médico Joseph Black (1728-1799). Discípulo de
William Cullen (1710-1790) en la Universidad de Glasgow, Black realizó diversas
experiencias con álcalis para encontrar algún método de disolución de las piedras de la
vejiga. En sus experimentos con cal disuelta estudió las diversas transformaciones que
sufría la piedra caliza en medios ácidos y bajo la acción del calor. Pero fue finalmente
en 1754, durante unas experiencias con sustancias para combatir la acidez de estómago,
cuando empezó a manipular una sustancia de uso común: la magnesia alba o carbonato
básico de magnesio. Esta sustancia al ser calentada directamente por el fuego o
mezclada con cal viva sufría una violenta transformación adquiriendo propiedades
cáusticas capaces de provocar quemaduras en la piel. Black estableció una relación
entre la causticidad y el aire que se desprendía de la magnesia alba al ser calentada.
Comprobó que la muestra perdía 7/12 partes de su peso durante el proceso de
calcinación que le llevaba a adquirir las nuevas propiedades de causticidad y afirmó que
este peso se volatilizaba formando una mezcla de aire y agua. Este aire era el
responsable, según Black, de la efervescencia que producían la magnesia alba y otros
álcalis cuando eran tratados con ácidos produciendo violentas reacciones. Black diseñó
una teoría de reacciones de sustitución en las que diferentes sustancias intercambiaban
este «aire fijado» en la estructura de los álcalis que se conseguía liberar a través de la
acción de diferentes ácidos mediante la efervescencia. Esta teoría le permitió diferenciar
entre el «aire fijo» y el aire común y establecer algunas de sus propiedades: la cal viva,
por ejemplo, solo se combinaba con una determinada parte del aire común; y la llama de
una vela pronto se agotaba en presencia de este «aire fijo».

IN reflecting afterwards upon these experiments, an explication of the nature of lime
offered itself, which seemed to account, in an easy manner, for most of the properties of
that substance.
IT is sufficiently clear, that the calcarious earths in their native state, and that the alkalis
and magnesia in their ordinary condition, contain a large quantity of fixed air, and this
air certainly adheres to them with considerable force, since a strong fire is necessary to
separate it from magnesia, and the strongest is not sufficient to expel it entirely from
fixed alkalis, or take away their power of effervescing with acid salts.
THESE considerations led me to conclude, that the relations between fixed air and
alkaline substances was somewhat similar to the relation between these and acids; that
as the calcarious earths and alkalis attract acids strongly, and can be saturated with
them, so they also attract fixed air, and are in their ordinary state sturated with it; and,
when we mix an acid with an alkali or with an absorbent earth, that the air is then set at
liberty, and breaks out with violence; because the alkaline body attracts it more weakly
than it does the acid, and because the acid and air cannot both be joined to the same
body at the same time.315

315 BLACK, Joseph. Experiments upon Magnesia Alba, Quick-lime, and other Alcaline Substances.
Edimburg: William Creech, 1777, pp. 47-48. Como puede verse en el texto de Black las conclusiones
experimentales llevaron al escocés a interpretar los procesos químicos en función de la atracción entre los
diferentes agentes presentes en la violenta reacción de ácidos y álcalis a partir del papel que atribuye a los
aires desprendidos. En ausencia de una teoría química que vinculara estructura y cambio químico, ¿cómo
se podía situar tal cantidad de aire en el interior de los cuerpos? Las relaciones entre la filosofía
newtoniana y las investigaciones sobre pneumática son tratadas en el ensayo de DONOVAN, Arthur.
«Pneumatic Chemistry and Newtonian Natural Philosophy in the Eighteenth Century: William Cullen and
Joseph Black». Isis. 1976, vol. 67, nº 2, pp. 217-228. Véase también WILSON, David B. Seeking Nature's
Logic: Natural Philosophy in the Scottish Enlightenment. Philadelphia: Pennsylvania University State
Press, 2009.
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En las décadas siguientes se comprobaron las experiencias de Black y se
demostraron las propiedades ácidas de este «aire fijado» en los álcalis pero no llegó a
establecerse un nombre definitivo para esta nueva sustancia: «ácido fijo», «aire
mefítico», «ácido mefítico», «ácido aéreo», «ácido de creta», fueron diferentes
denominaciones que se aplicaron a la misma sustancia dependiendo de los procesos a
partir de los cuales era obtenida, hasta que Lavoisier estableció que estaba formado por
una combinación de carbón y oxígeno denominándolo «ácido carbónico»316.

Desde Cambridge, Henry Cavendish (1713-1810) prosiguió con los estudios
sobre diferentes tipos de aires extraídos de la materia y recogidos en su trabajo Three
papers, containing experiments on Factitious Air, leído en la Royal Society entre los
meses de mayo y noviembre de 1766. Con Cavendish los «aires facticios» –vapores no
elásticos extraídos de diferentes sólidos– se incrementaron considerablemente: aisló y
estudió separadamente el «aire inflamable» obtenido del tratamiento de metales con
ácidos; el «aire fijo» extraído de las reacciones de ácidos y álcalis; y numerosos fluidos
elásticos complejos elaborados a partir de procesos de destilación, fermentación,
digestión y putrefacción de materias vegetales y animales. Cavendish inició el estudio
comparativo de las propiedades de los diferentes aires para comprobar si se trataba de la
misma sustancia obtenida de diferentes procesos. A través del estudio de la densidad de
los diferentes aires, Cavendish comprobó que no tenían las mismas propiedades físicas
y químicas –por ejemplo, el «aire inflamable» no era absorbido por el agua ni por las
disoluciones de álcalis como el «aire fijo»–. Por otra parte, los distintos «aires
inflamables» obtenidos a partir de diferentes metales eran todos idénticos y ardían con
violencia explosiva en presencia de aire común. Cavendish perfeccionó los métodos de
recogida empleados por Black y prosiguió con la metodología exhaustiva con la que
éste describía sus experimentos y mediciones: la densidad, la combustibilidad, la
solubilidad, la acidez, el olor, el color, etc., de los distintos aires era minuciosamente
anotada para determinar si se trataba de sustancias idénticas obtenidas a partir de
procesos diferentes317.

316 El estudio principal acerca de los «aires fijados» realizado por Black sigue siendo el de GUERLAC,
Henry. «Joseph Black and Fixed Air. A Bicentenary Retrospective, with Some New or Little Known
Material». Isis. 1957, vol. 48, nº 2, pp. 124-151; y idem. «Joseph Black and Fixed Air: Parte II». Isis.
1957, vol. 48, nº 4, pp. 433-456. Véase también NEAVE, E. W. J. «Joseph Black's Lectures on the
Elements of Chemistry». Isis. 1936, vol. 25, nº 2, pp. 372-390.
317 JUNGNICKEL, Christa & McCORMMACH, Russell. Cavendish: The Experimental Life. Lewisburg:
Bucknell University Press, 1999; McCORMMACH, Russell. Speculative Truth: Henry Cavendish,
Natural Philosophy, and the Rise of Modern Theoretical Science. Oxford: Oxford University Press, 2004,
pp. 95-120; y SEITZ, Frederick. «Henry Cavendish: The Catalyst for the Chemical Revolution». Notes
and Records of the Royal Society of London. 2005, vol. 59, nº 2, pp.175-199. Los experimentos de
Cavendish con «aires fijos» se encuentran dispersos en múltiples trabajos: «Three Papers, Containing
Experiments on Factitious Air». Philosophical Transactions of the Royal Society of London (1683-1775).
1766, vol. 56, pp. 141-184; «Experiments on Air». Philosophical Transactions of the Royal Society of
London. 1784, vol. 74, pp. 119-153; «Experiments on Air». Philosophical Transactions of the Royal
Society of London. 1785, vol. 75, pp. 372-384; y «On the Conversion of a Mixture of Dephlogisticated
and Phlogisticated Air into Nitrous Acid,by the Electric Spark». Philosophical Transactions of the Royal
Society of London. 1788, vol. 78, pp. 261-276, entre otros.
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Finalmente, con Joseph Priestley318 (1733-1804) el análisis químico de los aires
se empezó a relacionar con el estudio de otros «fluidos» como la electricidad. En su
famoso Experiments and Observations on Different Kinds of Airs (1774-86), Priestley
elaboró el primer gran tratado experimental de investigaciones con las diferentes clases
de aires conocidos, indicando experimentos detallados para producirlos, estudiar sus
propiedades y aportando agudas observaciones acerca de sus posibles utilidades y usos
–recordemos que Priestley fue famoso por su máquina para elaborar aguas efervescentes
empleada en los viajes transoceánicos con la pretensión de prevenir el escorbuto–. A
través de la visita que Priestley realizó en 1774 a París –como bibliotecario de su
mecenas William Shelburne, marqués de Landsdowne– las investigaciones sobre las
diferentes clases de aires contenidos en la materia alcanzaron gran importancia en el
continente donde se venían realizando diferentes investigaciones en la Académie des
Sciences y en los Jardines del Rey en la línea de las investigaciones químicas iniciadas
por Herman Boerhaave en Holanda durante las primeras décadas de 1700. Fueron sus
investigaciones con precipitados de mercurio las que, como veremos, llevaron a
Lavoisier a proponer nuevas teorías sobre la combustión y la combinación química que
terminarían revolucionando el campo de la química a finales del siglo XVIII.

Aunque los estudios de las diferentes clases de aires ampliaron y desarrollaron
profundamente los procedimientos de análisis químico, sin embargo, en su conjunto,
toda la nueva investigación sobre la estructura de la materia, constituida por diferentes
clases de aires inelásticos contenidos en sólidos, seguía sumida en una importante
zozobra teórica. De qué modo podía comprenderse la disposición de estas nuevas
sustancias químicamente activas en el interior de cuerpos rígidos aparentemente
desprovistos de las propiedades que demostraban estos fluidos era un desafío para las
nuevas generaciones de experimentalistas. Alejados en gran medida de los debates
filosóficos entre newtonianos y cartesiano-leibnizianos de la primera mitad del siglo, los
químicos experimentalistas de la segunda mitad del siglo XVIII contaban con dos
esquemas teóricos fundamentales para explicar la actividad química de las sustancias y
su configuración estructural: la teoría de las relaciones (o afinidades) y la teoría del
flogisto. Asumida experimentalmente una discontinuidad fáctica en la estructura de la
materia, veamos cómo combinaban ambas teorías una estructura corpuscular con la
actividad química observada en las diferentes sustancias y aires recientemente
descubiertos.

§ 18. Hacia una teoría química: las tablas de relaciones

Existe un cierto acuerdo entre los historiadores de la ciencia en considerar que el
origen de las tablas de relación para diversas reacciones conocidas que se elaboraron
durante las primeras décadas del siglo XVIII estaba en el famoso pasaje de la Opticks

318 Sobre Priestley pueden consultarse los trabajos de RIVERS, Isabel & WYKES, David L. (eds). Joseph
Priestley, scientist, philosopher, and theologian. Oxford: Oxford University Press, 2008; SCHOFIELD,
Robert E. The enlightened Joseph Priestley: a study of his life and work from 1773 to 1804. University
Park: The Pennsylvania State University Press, 2004; y idem. «Joseph Priestley, the Theory of Oxidation
and the Nature of Matter». Journal of the History of Ideas. 1964, vol. 25, nº 2, pp. 285-294. Las amplias
investigaciones experimentales de Priestley se encuentran recopiladas en su tratado PRIESTLEY, Joseph.
Experiments and Observations on Different Kinds of Air and other Branches of Natural Philosophy
Connected with the Subject in Three Volumes. Birmingham: Thomas Pearson, 1790; y los elementos
generales de su filosofía experimental en PRIESTLEY, Joseph. Heads of lectures on a course of
experimental philosophy particularly including Chemistry. London:  J. Johnson, 1794.
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(1717) de Newton en el que se sugiere la interpretación de algunos procesos químicos
como resultado de una fuerza de atracción entre las partículas constituyentes de los
cuerpos. Efectivamente, en la famosa «cuestión 31», Newton señalaba diferentes
procesos químicos, como la disolución de algunas sales, la ebullición de líquidos, la
acción selectiva de los ácidos sobre metales nobles, o la sustitución de metales en
algunos compuestos, en los que consideraba que la explicación factible a nivel
microscópico podía ser la acción de un sistema de fuerzas entre partículas319. Sin
embargo, la concepción de una materia en la filosofía newtoniana sobre el principio de
la homogeneidad de las partículas en los cuerpos suponía un importante obstáculo en la
elaboración de un concepto de elemento –con actividad desde el punto de vista
químico–, a partir del cual elaborar una explicación teórica de las reacciones químicas.
En una teoría donde las sustancias eran homogéneas y tenían la misma densidad con
diferente volumen sólo cabía apelar a la presencia de mayor o menor vacío entre las
partículas de los cuerpos, orientándose la investigación química hacia una sistemática de
atracciones/repulsiones en función de la distancia interparticular. Todo aspecto
cualitativo estaba ausente estructuralmente en una química newtoniana donde no había
más que corpúsculos homogéneos idénticos y vacío. El resultado era una «química de
los poros» en lugar de una química de las partículas elementales320.

A lo largo de las primeras décadas del siglo XVIII se propusieron diversas
causas para explicar el origen de estas fuerzas de atracción variable que se tornaban en
repulsión en determinados procesos químicos –se trataba de una concepción de la
repulsión como fundamento de los procesos de disgregación o disolución química–.
Todas ellas derivaron de propuestas teóricas como las que hemos tenido oportunidad de
conocer anteriormente, en las que filósofos naturales y matemáticos como Maupertuis,
Euler o Boskovic proponían una justificación de la impenetrabilidad material a partir de
la mecánica racional newtoniana o de una física cartesiana más o menos reformulada.
No obstante, entre los químicos experimentales del siglo XVIII el proyecto de química
sugerido por Newton tuvo una acogida más pragmática y operativa en los laboratorios.
En presencia de una creciente cantidad de procesos y sustancias que organizar y
clasificar más allá de sus propiedades individuales derivadas del uso cotidiano, los
químicos más empiristas optaron por adaptar las ideas newtonianas a una sistemática
baconiana de corte clasificatorio. Fueron los químicos de la Académie Royale des

319 «En efecto, cuando la sal de tártaro se disuelve per Deliquium, ¿acaso no se debe a la existencia de una
atracción entre las partículas de la sal de tártaro y las partículas de agua que flotan en el aire en forma de
vapor?», NEWTON, Isaac. Óptica, op. cit., pp. 325-326. O más adelante: «El hecho de que las partículas
ácidas, que aisladas se destilan con un calor suave, no se separen de las partículas del metal sin un calor
muy violento, ¿acaso no confirma la existencia de una atracción entre ellas?», ibid., pp. 326-327.
320 «Todos los cuerpos parecen estar compuestos por partículas duras, pues, de lo contrario, no se
congelarían los fluidos […] Incluso los rayos de luz parecen ser cuerpos duros, pues, de lo contrario, no
podrían retener distintas propiedades en sus diferentes lados. Por tanto, hemos de considerar la dureza
como la propiedad de toda la materia incompuesta. Esto parece ser tan evidente al menos como la
universal impenetrabilidad de la materia. Ahora bien, si los cuerpos compuestos son tan extremadamente
duros como encontramos que son algunos de ellos, con todo y ser muy porosos, consistiendo tan sólo en
partes yuxtapuestas, las partículas simples, que carecen de poros y que no han sido divididas nunca, han
de ser mucho más duras […] Es muy difícil concebir cómo pueden pegarse con la firmeza con que lo
hacen las partículas esas tan duras que se limitan a estar yuxtapuestas, tocándose sólo en unos pocos
puntos, si no es con la asistencia de algo que las haga atraerse o apretarse unas con otras.», ibid., pp. 336-
337. El proyecto de dinámica química quedaba planteado expresamente: «así pues, hay agentes en la
naturaleza capaces de hacer que las partículas se adhieran con atracciones potentísimas que corresponde
descubrir a la filosofía natural», ibid., p. 340.
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Sciences de París los primeros en organizar sus experiencias en forma de tablas en las
que planteaban rudimentarias relaciones entre diferentes sustancias conocidas que
sufrían procesos de transformación a partir del intercambio de metales o mediante
procesos de disolución favorecidos por el fuego y la presencia de diferentes sustancias.
Estas tablas fueron ganando adeptos al permitir, por comparación de las propiedades
individuales, plantear resultados esperados a partir de procesos conocidos y, sobre todo,
organizar el gran sistema de conocimientos químicos experimentales que el tratamiento
de sustancias y la terapéutica médica había llegado a acumular a lo largo de los siglos.

Con esta inicial pretensión organizativa fue presentada el 27 de agosto de 1718,
en la Académie Royale des Sciences de París, la primera Table des differents rapports
observés en Chimie entre differentes substances elaborada por Etienne-François
Geoffroy y publicada en las Mémoires ese mismo año. La tabla exponía un sencillo
principio de ordenación: de un sólo vistazo permitía determinar el sentido de una
reacción química según las sustancias implicadas estuvieran situadas más arriba o más
abajo de la tabla. La reversibilidad de los procesos estudiados hacía posible caracterizar
de una forma simple y empírica la mayor o menor tendencia a producirse una
determinada reacción, con lo que se fue introduciendo progresivamente una
interpretación en función de un nuevo concepto literario en auge: la afinidad321. La idea
era que las sustancias mostraban una cierta «tendencia o preferencia» a intervenir en
determinados procesos químicos según su situación en la tabla, lo que hacía posible el
estudio comparativo entre sustancias y la investigación de propiedades a partir de la
aplicación generalizada de determinadas relaciones, por ejemplo a metales o sales. La
cautela en el uso del término «afinidad» derivaba de su presencia en textos alquímicos
con connotaciones poco claras –como en la magia y en algunas doctrinas iatroquímicas
que apelaban a relaciones o correspondencias ocultas y a distancia entre diferentes
sustancias– tendente a emplear simples correspondencias empíricas como fundamentos
causales de algunos procesos. De ahí que la primera intención de los filósofos
mecánicos y experimentales fuera evitar el término a través del concepto de «rapports»
o relaciones. En espera de que estas relaciones encontraran un fundamento físico-
químico adecuado, hasta mediados del siglo XVIII no se intentó vincular abiertamente
los rapports experimentales con las atracciones newtonianas322.

321 Químicos y literatos se pusieron de acuerdo en utilizar un término que parecía relacionar de forma
sugestiva la nueva sensibilidad ilustrada con las nuevas ideas acerca de las transformaciones de la materia
en el laboratorio. Surgía de este modo la metáfora que parecía definir la naturaleza humana del hombre
moderno: el laboratorio de la sensibilidad. Véase ANDERSON, Wilda C. «Diderot's Laboratory of
Sensibility». Yale French Studies. 1984, nº 67 (Concepts of Closure), pp. 72-91.
322  Se puede consultar una traducción de la memoria de Etienne-François Geoffroy en: GRAPÍ, Pere
(ed). La representación de lo invisible. Tabla de los diferentes rapports observados en la química entre
diferentes sustancias de Etienne-François Geoffroy. Acompañado de un ensayo de Ursula Klein.
Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012, pp. 73-87. La tabla de Geoffroy constaba de
9 filas y 16 columnas –encabezadas por las diferentes sustancias– en las que la tendencia a producirse un
determinado proceso químico disminuía hacia abajo. Las 8 primeras filas reflejaban procesos por vía
húmeda –en disolución acuosa ácida–; las 7 filas siguientes hacían referencia a procesos por vía seca –
normalmente, procesos a alta temperatura–, y la última fila abarcaba los procesos por solución acuosa.
Todos los procesos se reducían, por tanto, a la formación de sales ácidas y a la sustitución de metales y
combinación de metales. Lejos de proporcionar una conexión expresa entre los procesos químicos
experimentales y las fuerzas newtonianas, las tablas de Geoffroy se limitaban a organizar empíricamente
un conjunto de procesos en los que se conseguía introducir una cierta preferencia de reactividad entre
diferentes sustancias. Véase JOLY, Bernard. «Etienne-François Geoffroy, un chimiste français entre
l’Angleterre et l’Allemagne». En: BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón; THORBURN BURNS,
Duncan & Van TIGGELEN, Brigitte (ed). Neighbours and Territories: The Evolving Identity of
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La principal consecuencia de las tablas de relaciones fue la generalización del
convencimiento entre los químicos de que su labor constituía una investigación
experimental comunitaria, que aspiraba a resultados teóricos, a partir de la organización
de una experiencia basada en la cuantificación y la precisión instrumental. El proceso de
perfeccionamiento de las tablas alcanzó tal auge que en el octavo volumen de la
Encyclopédie de 1763 apareció una Table des rapports elaborada a partir de la de
Geoffroy con seis nuevas entradas. Entre 1718 y 1800 se elaboraron diversas propuestas
de tablas de relaciones con un número creciente de sustancias y tipos de reacciones.
Una de las más complejas fue la que publico en 1775 el químico sueco Torbern Olof
Bergman (1735-1784). Constaba de 50 columnas en las que se establecían relaciones
entre 25 ácidos, 16 sales metálicas y 15 tierras, constaba de dos partes al establecer una
distinción clara entre reacciones por vía húmeda y vía seca y, a modo de conclusión,
proponía unos «diagramas de atracciones dobles» para la representación de los procesos
químicos, que llegaron a ser muy populares. Con la reformulación de Bergman, se
consolidaba lo que llegó a conocerse como la «teoría de las afinidades químicas» a
partir de la cual se pretendía conectar la nueva experimentación química con la
propuesta de química newtoniana sugerida en la Opticks, al tiempo que la elaboración y
perfeccionamiento de las relaciones se hacía cada vez más compleja323.

La tentativa de relacionar las tablas experimentales con las fuerzas de atracción
de la mecánica de Newton era un proyecto ambicioso que presentaba un doble
problema. Por un lado estaba la dificultad de establecer los mecanismos por los que
fuerzas que dependían de la masa de los cuerpos materiales y de sus distancias podían
seguir actuando a distancias tan pequeñas como las que separarían los componentes de
la materia; y, por otro lado, quedaba el problema de cómo una relación de esta
naturaleza física podía reflejar todos los efectos que manifestaban las diferentes
reacciones químicas conocidas. Una solución transitoria a estos problemas fue la
propuesta por Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) en la que se hacía
intervenir las formas de las partículas para diferenciar los efectos de la interacción física
a través de la transformación química y sus resultados324. No obstante, el paso de las

Chemistry. The 6th International Conference on the History of Chemistry. Louvain la neuve:
Mémosciences asbl, 2008, pp. 105-114; KIM, Mi Gyung. Affinity, that Elusive Dream. A Genealogy of
the Chemical Revolution. Cambridge: The MIT Press, 2003, pp. 65-110; y HOLMES, Frederic L. «The
Communal Context for Etienne-François Geoffroy's Table des rapports». Science in Context. 1996, nº 9,
pp. 289-311.
323 Además de las tablas de Geoffroy y Bergman fueron importantes entre otras las contribuciones de
Grosse (1730), Gellert (1750), Rüdiger (1756), Limbourg (1758), y Demachy (1769). Véase: KIM, Mi
Gyung. Affinity, that Elusive Dream..., op. cit., pp. 219-229. La química de Bergman, como veremos,
tuvo una importancia muy superior al ser un catalizador teórico y experimental del alcance de la teoría de
la afinidad y la teoría de la combinación química a través del flogisto. Cfr. DUNCAN, A. M. «Some
Theoretical Aspects of 18th Century Tables of Affinity». Annals of Science. 1962, nº 18, pp. 177-217;
PETERSCHMITT, Luc & FRANCKOWIAK, Rémi. «Homberg’s Chemistry: a Certain Truth into a
Disputable Physics». En: BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón; THORBURN BURNS, Duncan & Van
TIGGELEN, Brigitte (ed). Neighbours and Territories: The Evolving Identity of Chemistry, op. cit., pp.
115-121; SMEATON, William A. «Torbern Olof Bergman: from natural history to quantitative
chemistry». Endeavour (New Series). 1984, vol. 8, nº 2, pp. 71-74; y BERGMAN, Torbern O.
Dissertation on Elective Attractions. London: J. Murray, 1785.
324 Véase la entrada «affinité» del Dictionnaire de chymie (1778) de Pierre Joseph Macquer (1718-1784) :
MACQUER, Pierre Joseph. Dictionnaire de chymie: contenant la théorie et la pratique de cette science,
son application à la physique, à l'histoire naturelle, à la médecine & aux arts dépendans de la chymie. t.
1. Paris: Chez P. Fr. Didot, 1778, pp. 57-73. Sobre el pensamiento químico de Buffon puede acudirse al
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tablas de relación a la teoría de las afinidades no estaba exento de debate, y mientras
muchos químicos se siguieron sirviendo de las tablas por su valor formativo en las
escuelas y cursos especializados, por sus posibilidades de predicción en nuevas
sustancias, o por la simple confianza de algunos químicos experimentales en que
manifestaban lo más parecido a una ley química, la función explicativa de las afinidades
no llegó a ser nunca de uso generalizado en la comunidad química del siglo XVIII.
Mientras químicos como el escocés William Cullen (1710-1790) utilizaron tablas
similares como recurso didáctico a lo largo de la segunda mitad de siglo, químicos
influyentes como el francés Claude-Louis Berthollet (1748-1822) siempre mantuvieron
sus reservas acerca de su valor teórico325.

El posterior interés –que se generaliza en las últimas décadas del siglo XVIII–
por cuantificar estas «afinidades químicas» descubiertas experimentalmente se ha
intentado presentar por algunos historiadores como el decisivo impulso para alcanzar
una definición de «composición química» que impulsara la importante labor de
investigadores sistemáticos como Black, Cavendish, Priestley, Lavoisier, Proust o
Dalton326. Sin embargo, para alcanzar una comprensión adecuada de esta posibilidad, no
convendría pasar por alto un importante aspecto de las ciencias en proceso de
conformación que a menudo se olvida cuando se recurre a la presentación final de la
historia de una ciencia como una historia de sus teorías: la naturaleza de las sustancias
objeto de la labor de los químicos del siglo XVIII tal vez nos ayude a comprender la
dificultad de hablar de una teoría de la composición química. Para un químico de la
Académie Royale des Sciences como Geoffroy sus indagaciones experimentales
abarcaban el uso de sustancias animales, minerales y vegetales –completos o
cualesquiera de sus partes: pelo, piel, uñas, tallos, hojas, raíces, flores, etc. –, materias
artificiales como los vidrios, las cerámicas y los tejidos, y sustancias obtenidas por

reciente trabajo de ARÉCHIGA, Violeta. «Fire and Life: The Chemical Thought of Buffon» [en línea].
Revue Interdisciplinaire Textes & contextes [en ligne]. 2009, nº 4, "Varia 2009". Disponible en Internet:
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=885. En este sentido, Buffon fue
mucho más lejos proponiendo una de las primeras imágenes newtonianas del origen del mundo en su Les
Époques de la Nature (1778): «Pregunto si en este torrente de materia proyectada no se formarían globos
por la mutua atracción de sus partes, y si estos globos no se encontrarían a distancias diferentes según la
distinta densidad de las materias, y si las más ligeras no serían arrastradas más lejos por el mismo
impulso», BUFFON, Georges-Louis Leclerc conde de. Las épocas de la naturaleza. Madrid: Alianza,
1997, p. 183.
325 El alcance del denominado «axioma de la constancia» en el que se fundamentaba el concepto de
afinidad química a partir de su vinculación con la nueva mecánica racional siempre fue un problema sin
solución. Que el orden de las afinidades fuera constante empezó a plantearse con la obra de Bergman
Disquisitio de attractionibus electivis (1775) en la que se publicaron sus famosas tablas de relaciones. La
dificultad para responder a esta cuestión por la vía experimental llevó a que la teoría de las afinidades
reflejara de este modo el mismo principio natural que organizaba una imagen de la naturaleza
generalizada a partir de la clásica idea de continuidad. Sobre este controvertido aspecto de la teoría de las
afinidades puede consultarse: KIM, Mi Gyung. Affinity, that Elusive Dream..., op. cit., pp. 110-160;
STENGERS, Isabelle. «La afinidad ambigua: el sueño newtoniano de la química del siglo XVIII». En:
SERRES, Michel (ed). Historia de las ciencias…, op .cit., pp. 337-361; o el estudio más genérico de
DUNCAN, A. M. Laws and Order in Eighteenth-century Chemistry. Oxford: Clarendon Press, 1996.
326 Sobre la cuantificación de las afinidades químicas véase: TAYLOR, Georgette. «Tracing Influence in
Small Steps: Richard Kirwan’s Quantified Affinity Theory». Ambix. 2008, vol. 55, nº 3, pp. 209-231;
REILLY, J. & O’FLYNN, N. «Richard Kirwan, an Irish Chemist of the Eighteenth Century». Isis. 1930,
vol. 13, nº 2, pp. 298-319; KIRWAN, Richard. «Conclusion of the Experiments and Observations
concerning the Attractive Powers of the Mineral Acids». Philosophical Transactions of the Royal Society
of London. 1783, vol. 73, pp. 15-84; y KIM, Mi Gyung. Affinity, that Elusive Dream… op. cit., pp. 252-
277.
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procesos de destilación, calcinación, cristalización, etc., sólidas o en disolución, como
ácidos, álcalis, sales, escorias y metales. Con las tablas de relaciones únicamente este
último tipo de sustancias, derivadas de procesos propiamente químicos de aislamiento y
concentración, aparecían como asociadas con una posible ley de los procesos químicos.
En este sentido, se podría hablar de una cierta selección de sustancias químicas a partir
de las cuales el químico empieza a indagar en las transformaciones experimentales
sobre las que aumenta cada vez más su control en el laboratorio327.

Sin embargo, la presencia de estas sustancias en las tablas de relación y como
fundamento de la teoría de las afinidades no supera el simple hecho de que se trataba de
sustancias fácilmente manipulables que reaccionaban binariamente en procesos bien
controlados y de sencilla repetibilidad. Cuando se hacía reaccionar un ácido con un
metal el principal problema para la comprensión básica del proceso químico partía de la
necesidad de identificar todos los productos obtenidos, incluidos los que pasaban a un
estado volátil. El perfeccionamiento de los sistemas y dispositivos de recogida de aires
fue fundamental para iniciar los procedimientos de cuantificación y balance material
fiables a los que respondería cualquier intento de planteamiento de teoría de la
composición química. Pero no debemos olvidar que las tablas de relación no incluían
ninguna pretensión de cuantificación de las sustancias intervinientes, sino tan solo una
ordenación de los procesos según su mayor o menor tendencia a ser espontáneos dentro
del conjunto de sustancias de las que se disponía. La caracterización de la naturaleza de
las relaciones que se establecían entre dos sustancias cuando se producía una
transformación química seguían siendo un asunto oscuro y de difícil explicación a partir
de los procedimientos experimentales conocidos en el siglo XVIII. La conexión entre
las tablas de relaciones y la composición química de las sustancias precisaba de un
conocimiento del cambio químico a un nivel de cuantificación difícilmente asumible
por la mayoría de los químicos ilustrados convencidos de que trabajaban con materias
que estaban relacionadas de una forma compleja con algo que denominaban principios.
El desarrollo de un contexto de cambio químico que aunara al mismo nivel la
composición y la dinámica corpuscular pasaba por una precisión experimental que
estaba próxima a ser alcanzada –con el desarrollo de las técnicas de recolección de
gases, el perfeccionamiento del vacío en el laboratorio y el aumento de la precisión en la

327 La práctica totalidad de las sustancias que aparecen en las tablas de relación y en los libros de
didáctica química del siglo XVIII son productos derivados de su utilidad para el comercio y la
manufactura floreciente en las nuevas naciones modernas inmersas en la Revolución Industrial. De entre
varios millares de sustancias útiles para la industria y el comercio, la nueva química de las academias y
las asociaciones de empresarios se ocupaba preferentemente del uso de ácidos minerales, sales ácidas,
metales y óxidos metálicos, por su mayor facilidad de uso y manipulación. Fue esta ventaja operativa la
que sin duda facilitó que la investigación experimental se orientara cada vez más por alcanzar una
definición de las sustancias puras desde una perspectiva experimental en la línea pragmática iniciada por
Boyle y culminada por la definición de elemento de Lavoisier. La separación en función de la pureza de
las sustancias conocidas siempre fue una exigencia de la experimentación química de laboratorio, pero no
siempre estuvieron disponibles las técnicas necesarias para llevar a cabo una diferenciación real: en este
sentido, se podría considerar que el problema de la composición química de las sustancias siempre estuvo
presente en cualquier proceso de transformación y manipulación de la materia. Cfr. diferentes puntos de
vista en KLEIN, Ursula. «Origin of the concept of chemical compound». Science in Context. 1994, nº 7,
pp. 163-204; idem. «La tabla de rapports de E. F. Geoffroy: estructura y contexto social». En: GRAPÍ,
Pere (ed). La representación de lo invisible…, op. cit, pp. 89-118; BRAKEL, J. VAN. «Chemistry as the
Science of the Transformation of Substances». Synthèse. 1997, 111:3, pp. 253-282; SIEGFRIED, Robert.
From Elements to Atoms: A History of Chemical Composition. Philadelphia: American Philosophical
Society, 2002; y HOLMES, F. L. Eighteenth-Century Chemistry as an Investigative Enterprise. Berkeley:
University of California Press, 1989.
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manipulación de las sustancias–, y por una desvinculación teórica entre la física y la
química que no se había planteado todavía. La mayoría de los profesionales interesados
en los procesos de transformación y manufactura de sustancias provenían de ámbitos
industriales, mineros o terapéuticos, en los que no se separaba el uso del estudio de las
sustancias. Su labor carecía del prestigio y el apoyo de las universidades y academias
nacionales a menos que demostraran un interés paralelo en relación con problemas
derivados de la mecánica  racional y el progreso técnico industrial. Por ello se puede
observar la superposición de diferentes contextos de investigación propiamente química
en el seno de la física experimental del siglo XVIII que se fundamentan en teorías
químicas diametralmente opuestas328.

En este panorama global de la química del silgo XVIII, la práctica totalidad de la
investigación química experimental se puede agrupar en tres grandes contextos de
investigación con diferente localización geográfica, origen histórico, tradición técnica y
aspiraciones teóricas: la química de los principios, la química del análisis y la química
de las atracciones. Aunque se ha pretendido partir de cada uno de ellos como línea
fundamental para la conformación de una nueva ciencia de la materia, ninguno de estos
contextos se puede considerar como el germen constitutivo de la moderna ciencia
química –incluso hay experimentalistas que hacen uso de uno u otro indistintamente
según la investigación que llevan a cabo–. Hasta ahora hemos venido manejando
diferentes teorías de la materia sostenidas por autores de diversas épocas y corrientes de
pensamiento más o menos vinculadas con la metafísica, la teología o la filosofía
académica. Mientras la metodología experimental fue desarrollando sus procedimientos
de investigación de los cuerpos, el campo de la futura ciencia química fue tomando
elementos de ella hasta desarrollar líneas de experimentación propiamente vinculadas
con problemas tradicionalmente relacionados con la ontología y la física natural, en sus
aspectos más teóricos. En este sentido, y como tendremos oportunidad de precisar más
adelante, el desarrollo del método experimental fue mucho más decisivo para la
constitución de la química como ciencia que para la conformación de otras ciencias con
una arraigada tradición formal. Esto se podrá comprobar –inicialmente a un nivel
meramente descriptivo–, haciendo un seguimiento de los contextos que acabamos de
delimitar.

Hemos denominado «química de los principios» a un contexto de investigación
que tiene su origen en la reformulación experimental de la aspiración teórica tradicional
por definir los principios últimos constitutivos de lo que denominamos «materia» a
partir de la actividad de sus partes constituyentes. Investigadores como Robert Boyle,
John Mayow, Nicolas Lemery o Wilhelm Homberg hicieron uso de la filosofía

328 Cfr. HOLMES, Frederic L. «The ‘Revolution in Chemistry and Physics’ Overthrow of a Reigning
Paradigm or Competition between Contemporary Research Programs?». Isis. 2000, vol. 91, nº 4, pp. 735-
753. Ayudará a nuestra perspectiva a favor de la superposición de contextos experimentales en la
conformación de la química moderna reconsiderar la naturaleza de la experimentación a la luz de la
organización de los laboratorios químicos del siglo XVIII y su vinculación con el tejido productivo y
comercial de los estados modernos. Véase KLEIN, Ursula. «The Laboratory Challenge: Some Revisions
of the Standard View of Early Modern Experimentation». Isis. 2008, vol. 99, nº 4, pp. 769-782; VIEL,
Claude. «Le laboratoire et les instruments de chimie, du XVIIe à la seconde moitié du XIXe siècle».
Revue d'histoire de la pharmacie. 2002, 90e année, nº 333, pp. 7-30; HOLMES, Frederic L. «Analysis by
Fire and Solvent Extractions: The Metamorphosis of a Tradition». Isis. 1971, vol. 62, nº 2, pp. 128-148; y
An Explanatory Dictionary of the Apparatus and Instruments Employed in the Various Operations of
Philosophical and Experimental Chemistry by a Practical Chemist. London: Thomas Boys, 1824.
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corpuscular para proporcionar explicaciones plausibles acerca de la composición interna
de la materia a partir de los resultados obtenidos en el laboratorio con instrumentos
innovadores como las bombas de vacío, la destilación por medio del fuego, o la
calcinación sin llama a través de espejos ustorios. En ellos encontramos mucha retórica
argumental –tal vez por que les domina realmente el escepticismo– y una extraordinaria
planificación experimental, un gusto por la comunicación del detalle y la precisión, y un
desarrollo instrumental desconocido hasta la época329. Todos ellos especulan con
originalidad pero sin alcanzar una contribución realmente definitiva en aras de una
teoría de la materia científicamente elaborada. Su interés no está tanto en la
composición real de los cuerpos como en la caracterización genérica de las últimas
partes que los componen: en sus experimentos, teoría y experimentación no encuentran
un cauce definitivo de congruencia. Para todos ellos, el corpuscularismo era un recurso
necesario para elaborar explicaciones mecánicas a partir de los experimentos realizados.

Por otro lado, la «química del análisis» se desarrolló predominantemente en el
Norte de Europa entre químicos experimentales de Holanda, Suecia y Alemania.
Vinculados con actividades de explotación minera y refinamiento metalúrgico,
experimentaban con el análisis de minerales interesados como estaban en la
caracterización de la composición de cuerpos concretos a través de técnicas analíticas
específicas. Químicos como Boerhaave, Scheele, o Bergman defendían una
investigación orientada a desvelar la composición concreta de minerales a través de
procesos reversibles que hacían posible certificar en procesos de análisis y síntesis la
composición exacta y concreta de las sustancias. Desde su punto de vista experimental
sólo a través de la destrucción y composición en laboratorio de las sustancias se podía
alcanzar un conocimiento concreto de la materia que nos permita además hacer un
balance de su posible uso práctico –entre los que destacaba el estudio y
perfeccionamiento de la pólvora y los explosivos–. Para los analíticos las teorías
corpusculares de la materia eran tan sólo una posibilidad teórica que no tenía un
sustento suficiente en la labor experimental desarrollada en los laboratorios
profesionales de minerías y metalurgias.

El tercer contexto, la «química de las atracciones» tuvo su desarrollo principal en
los laboratorios de química de la Académie Royale des Sciences y en los Jardines del
Rey bajo la atenta dirección de filósofos naturales y matemáticos involucrados en un
debate entre la física cartesiana y la mecánica newtoniana. La metodología de Newton
constituía un ideal para conseguir organizar una ciencia todavía en proceso de
constitución que ya contaba con un bagaje experimental propio y unas expectativas de
futuro asociadas a la nueva sociedad mercantil y comercial de los estados modernos.
Los sistemas de fuerzas de atracción y repulsión constituían un proyecto de
329 Para el alcance del mecanicismo corpuscular en la experimentación química francesa, puede verse
JOLY, Bernard. «Chimie et mécanisme dans la nouvelle Académie royale des sciences: les débats entre
Louis Lémery et Etienne-François Geoffroy» [en línea]. Methodos. 2008, 8. Disponible en Internet:
http://methodos.revues.org/1403; KIM, Mi Gyung. «The Analytic Ideal of Chemical Elements: Robert
Boyle and the French Didactic Tradition of Chemistry». Science in Context. 2001, 14(3), pp. 361-395;
idem. «Chemical Analysis and the Domains of Reality: Wilhelm Homberg’s Essais De Chimie, 1702–
1709». Stud. Hist. Phil. Sci. 2000, vol. 31, nº 1, pp. 37–69; FRANCKOWIAK, Rémi &
PETERSCHMITT, Luc. «La chimie de Homberg: une vérité certaine dans une physique contestable».
Early Science and Medicine. 2005, vol. 10, nº 1, pp. 65-90; y PRINCIPE, Lawrence M. «Wilhelm
Homberg et la chimie de la lumière» [en línea]. Methodos. 2008, 8. Disponible en Internet:
http://methodos.revues.org/1223. Para la mayor parte de estos químico-físicos, el «ideal analítico de los
elementos químicos» era una aspiración teórica inseparable de la actividad experimental que realizaban.
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investigación que prometía grandes logros a partir de una filosofía que combinaba el
corpuscularismo y la matemática de un modo que había alcanzado importantes
resultados en la física teórica. Experimentalistas como los hermanos Geoffroy,
Macquer, Fourcroy y Guyton de Morveau, adaptaron los criterios de clasificación
experimental progresivamente con las explicaciones sugeridas por el proyecto de
química newtoniana hasta alcanzar un punto de concurrencia final en el que los tres
contextos llegaron al punto crucial del problema de la composición química330. Ninguno
de ellos por sí solo parecía poder alcanzar una teoría de la materia desde los
procedimientos experimentales de la nueva ciencia química pero, en las dos últimas
décadas del siglo XVIII, se produjo una compleja superposición de todos ellos a partir
del problema de la combustión. Una química instrumental de los aires fijados en una
materia corpuscular –solamente concebible desde la presencia de un vacío interno–, un
análisis químico de  minerales y sales cada vez más perfeccionado, y unas tablas de
relaciones combinadas con una mecánica newtoniana imposible –a un nivel de las
partículas con actividad química– chocaron de lleno con la única teoría química que se
encontraba vigente en Europa capaz de explicar los procesos de cambio químico: la
teoría del flogisto.

§ 19. El cambio químico: la teoría del flogisto

Los químicos del siglo XVII –colectivo, como ya apuntamos, heterogéneo en el
que se incluían iatroquímicos, mecanicistas, analíticos, metalúrgicos y filósofos
naturales de oscura procedencia alquimista–, habían reunido pacientemente una gran
cantidad de procesos de transformación vinculados con sustancias dispersas en los tres
reinos naturales y ampliamente utilizadas en la manufactura y el comercio. A través del
desarrollo y perfeccionamiento del nuevo instrumental surgido del auge de la física
experimental, los químicos prácticos habían experimentado con el comportamiento de la
materia observando regularidades y analogías sobre las que se podían establecer
hipótesis nuevas que sirvieran de guía en la futura investigación empírica. En ausencia
de sólidas teorías, la mediación instrumental y las exigencias pragmáticas y de utilidad
fueron las únicas directrices de un trabajo poco valorado socialmente, rodeado de
residuos y olores, con una continua exigencia de organización y reformulación
permanente. Venel, en su famoso artículo-ensayo de la Encyclopédie sobre el estado de
la química a mediados del siglo XVIII señalaba331:

330 A pesar de hacer uso de sustancias cotidianas las experiencias de laboratorio de químicos y físicos
pusieron de manifiesto la importancia de la reversibilidad de los procesos en la identificación de las
sustancias, impulsando un pensamiento conceptual abstracto que dejaba a un lado el origen y destino de
las sustancias, al tiempo que promovía una modelización de las transformaciones que se asomaba a la
cuantificación y estructuración de la materia como referencia teórica final. Fue de este modo desde el que
contextos tan diversos de investigación experimental alcanzaron un núcleo común a través de la pureza y
composición de las sustancias necesaria para perfeccionar su uso. Véase KLEIN, Ursula & SPARY, E. C.
(eds). Materials and Expertise in Early Modern Europe. Between Market and Laboratory.
Chicago/London: University of Chicago Press, 2010; SIMON, Jonathan. Chemistry, Pharmacy and
Revolution in France, 1777-1809. Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005; GRAPÍ, Pere (ed). La
representación de lo invisible…, op. cit., pp. 13-71; y ESTANY, Anna & IZQUIERDO, Merce. «La
evolución del concepto de afinidad analizada desde el modelo de S. Toulmin». Llull. 1990, vol. 13, pp.
349-378.
331 Entrada «Chymie o Chimie», en Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers. Paris: 1751-1772, vol. 3 (1753), pp. 409-410.
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Il est très-difficile sans doute de détruire ces impressions défavorables. Il est clair que la
révolution qui placeroit la Chimie dans le rang qu'elle mérite, qui la mettroit au moins à
côté de la Physique calculée; que cette révolution, dis-je, ne peut être opérée que par un
chimiste habile, enthousiaste, & hardi, qui se trouvant dans une position favorable, &
profitant habilement de quelques circonstances heureuses, sauroit réveiller l'attention
des savans, d'abord par une ostentation bruyante, par un ton décidé & affirmatif, &
ensuite par des raisons, si ses premieres armes avoient entamé le préjugé.

Para Venel la química era una ciencia por hacer, que buscaba su lugar como hermana
menor de la física, y su idea, sin duda, ha tenido mucho éxito en la historiografía
contemporánea. Sin embargo, como el propio Venel reconocía sin demasiado
entusiasmo, la química contaba ya con planteamientos teóricos propios nacidos de la
observación empírica y la manipulación concreta en los laboratorios, las metalúrgias y
las boticas. Una química cuyos planteamientos seguían aprendiéndose en reducidos
círculos especializados estrechamente relacionados con actividades artesanales y de
transformación primaria.

De esta dinámica tradicional salió la química sin demasiado ruido y de un modo
poco revolucionario. Hemos señalado las investigaciones de los químicos pneumáticos
y sus experiencias con los «aires fijados» en la materia; el estudio mediante tablas de
relaciones de los procesos químicos en los que se producían sustituciones de sustancias
alterando las propiedades de los materiales que intervenían de una forma drástica; o el
perfeccionamiento de las técnicas de análisis de minerales, metales, aleaciones y sales
que perseguían una purificación y concentración que aumentara el efecto final de las
sustancias en terapéutica y mejorara la eficiencia física de metales y aleaciones. De
todos estos cursos de investigación instrumental y de manipulación química de la
materia surgieron hipótesis teóricas explicativas nuevas que intentaron asimilarse al
conjunto de teorías más o menos empíricas heredadas de la manipulación de la materia
llevada a cabo por la alquimia y la iatroquímica. En este trasfondo teórico de una
ciencia de la materia, nombres como los de Libavius, van Helmont, Becher y Stahl
aparecían junto a los de Boyle, Mayow, Newton, Lemery o Lefévre, en los tratados y
cursos de química de comienzos del siglo XVIII. Los problemas de establecer el origen
de la acidez, caracterizar las propiedades de la gran cantidad de sales y tierras obtenidas
de los diferentes procesos de transformación química, y la definición del papel del fuego
en los procesos químicos, eran sólo algunas de las principales cuestiones abiertas que
debía explicar una teoría química moderna332.

Se puede considerar que la primera teoría capaz de unificar la mayor parte de
estos problemas básicos para la conformación de una ciencia de la materia fue el
sistema químico de Georg Ernst Stahl (1660-1734)333. La filosofía química de Stahl –

332 Véase PRINCIPE, Lawrence M. «A Revolution Nobody Noticed? Changes in Early Eighteenth-
Century Chymistry». En: PRINCIPE, Lawrence M. (ed). New Narratives in Eighteenth-Century
Chemistry…, op. cit.,  pp. 1-22.
333 La obra y personalidad de Georg Ernst Stahl está muy polarizada por la crítica posterior de una parte
de su obra que fue considerada responsable del retardo en la conformación de la ciencia química
moderna. Esta visión asumida y generalizada por el positivismo clásico ha sido recientemente puesta en
duda permitiendo revisar la filosofía química del alemán desde otras perspectivas menos restrictivas.
Sobre Stahl puede verse TUGNOLI PATTARO, Sandra. La teoria del flogisto. Alle origini della
rivoluzione chimica. Bologna: CLUEB, 1989; ESTANY, Anna. Modelos de cambio científico. Barcelona:
Crítica, 1990; METZGER, Helene. Newton, Stahl, Boerhaave et la doctrine chimique. Paris: Blanchard,
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profesor de medicina, química, botánica y anatomía en la Universidad de Halle durante
más de veinte años– tenía su base en la obra de un químico perteneciente a la tradición
iatroquímica alemana del siglo XVII: Johann Joachim Becher (1635-1682). Becher fue
profesor de medicina y médico del elector de Mainz, y su obra fundamental, Physica
subterranea (1669), tuvo cierta influencia en los círculos renovadores del paracelsismo
alemán de finales de siglo. La obra de Becher era poco sistemática y abordaba multitud
de aspectos de filosofía natural, medicina, química y teología desde planteamientos
aristotélicos no exentos de crítica y propios de la alquimia vitalista. Stahl realizó una
posterior edición de la citada obra en 1703 corrigiéndola y anotándola para facilitar su
lectura y la ordenación de su contenido experimental. En ella, Becher, partiendo de la
Creación, establecía una teoría de la materia en la que se combinaban los principios
materiales, simples y universales, que constituían los cuerpos compuestos y los
principios motores de los cuerpos entre los que consideraba el fuego. Becher distinguía
en los cuerpos compuestos los principios de la materia –el agua y la tierra–, de los
principios de la forma –el aire y el fuego–, en un esquema que combinaba el
aristotelismo con el paracelsismo. Mientras aire y fuego eran principios que
permanecían simples, tierra y agua se combinaban dando lugar a las variedades de
cuerpos físicos constituídos en la Creación. Los cuerpos materiales eran considerados
por Becher como «mixtos» de tres tipos de «tierras» que proporcionaban sus
propiedades observables a cada cuerpo material. La «prima terra» –terra lapidea, lapis
fusilis, terra vitrescibilis– era el sustrato de la materialidad, la solidez y era responsable
de la capacidad de vitrificación de las sustancias; la «secunda terra» –terra pinguis,
terra sulphurea– era oleosa y proporcionaba a los cuerpos mixtos su color, olor, y
mayor o menor combustibilidad y acidez; finalmente, la «tertia terra» –terra fluida,
terra mercurialis– era responsable de la volatilidad, opacidad y maleabilidad de los
metales. Mientras el fuego proporcionaba el movimiento necesario para que las
transformaciones tuvieran lugar, aire y agua no intervenían en los procesos salvo como
vehículos de las transformaciones: la química de Becher era una química de sólidos y de
tierras en disolución334.

1974; PARTINGTON, James R. & MCKIE, Douglas. Historical Studies on the Phlogiston Theory. New
York: Arno Press Inc., 1981; WISNIAK, Jaime. «Phlogiston: The Rise and Fall of a Theory». Indian
Journal of Chemical Technology. 2004, vol. 11, pp. 732-743; CHANG, Kevin. «Georg Ernst Stahl’s
Alchemical Publications: Anachronism, Reading Market, and A Scientific Lineage Redefined». En:
PRINCIPE, Lawrence M. (ed). New Narratives in Eighteenth-Century Chemistry…, op. cit.,  pp. 23-44; y
BECK, Curt W. «Georg Ernst Stahl, 1660-1734». Journal of Chemical Education. 1960, vol. 37, nº 10,
pp. 506-510.
334 Becher fue nombrado consejero comercial de la corte imperial de Viena poniéndose de manifiesto el
interés práctico de sus investigaciones. La combinación de aristotelismo y paracelsismo en Becher no fue
un obstáculo para que su sistema se considerara una derivación de la iatroquímica planteada sobre los tres
principios: sal, azufre y mercurio, que el propio Becher consideraba como formas impropias de
denominación de las tierras hipostáticas originales. En última instancia, la teoría de la materia de Becher
tenía el valor de reconocer la necesidad de investigar prioritariamente el elemento tierra tradicional desde
una metodología más experimental y cuantitativa –y atendiendo prioritariamente al problema de la
composición química de las sustancias–, como fundamento de la constitución de los cuerpos físicos,
aislándolo del resto de elementos aristotélicos a los que resta su posible actividad química. Podría
considerarse que la obra de Becher entronca, de este modo, con el interés desplegado a lo largo del siglo
XVII por el estudio de las sales y escorias tratadas hasta entonces como residuos sólidos desechables de
muchos procesos químicos. Véase TUGNOLI PATTARO, Sandra. La teoria del flogisto, op. cit., pp. 53-
83. Para el contexto general de ideas en el que se desenvuelve el paracelsismo heterodoxo de Becher, se
puede acudir al estudio de ROOS, Anna Marie. The Salt of the Earth, op. cit., pp. 10-154.
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La recuperación que Stahl realizó de la obra de Becher estuvo centrada en la
racionalización experimental de los análisis químicos de éste mediante los cuales
elaboró una útil clasificación de las sustancias conocidas a partir de su nivel de
composición335. Stahl distinguió entre «mixtos primarios» o sustancias compuestas por
partículas elementales y «mixtos secundarios», como aquellos formados por dos o más
«mixtos primarios», y que organizaba progresivamente según su complejidad
compositiva. Su definición de «agregado» como sustancia constituída por la unión de
varias partículas simples y homogéneas, sirvió para que, durante las últimas décadas del
siglo XVIII, se desarrollaran las nociones de «partes integrantes» –aquellas unidas por
afinidad de agregación– y «partes constituyentes» –las unidas por afinidad de
composición– que se hicieron muy populares asociadas a la lectura de las tablas de
relaciones y la teoría de las afinidades. El sistema químico de Stahl aceptaba una
versión adaptada de teoría corpuscular de la materia caracterizada por atracciones
similares a las newtonianas, pero cuyos componentes últimos no podían ser aislados
porque debían formar siempre parte de «agregados primarios» a partir de los cuales se
constituían todos los demás cuerpos. De este modo, la búsqueda de los principios de los
cuerpos se convertía en la dilucidación experimental de las partes integrantes definidas
por las porciones más pequeñas en las que podían ser resueltos sus agregados sin perder
sus propiedades. Los principios cualitativos estaban constituidos de corpúsculos con
determinadas figuras y dotados de gran movilidad y sutileza, homogéneos pero
diferentes para cada principio, por lo que Stahl habla indistintamente a lo largo de su
obra tanto de tierras como de corpúsculos terrosos336.

335 Macquer señala al hilo de estas ideas tomadas del sistema químico de Stahl: «…les parties
constituantes font , à proprement parler , les principes des corps: ce sont des substances de nature
différente, qui, par leur union & leur combinaison mutuelle, constituent réellement des corps mixtes,
lesquels participent des propriétés de leurs parties constituantes. Par exemple, les parties constituantes du
sel commun sont l'acide & l'alkali, dont ce sel est; composé , & qu'on doit regarder comme ses principes,
du moins comme ses principes prochains. Cet acide & cet alkali étant ce qui constitue réellement le sel
marin, & les parties à la réunion desquelles il doit son état & ses propriétés, il est clair qu'on ne peut
désunir ou séparer les unes des autres, ses parties constituantes, sans le détruire & le décomposer; ensorte
qu'après cette séparation, ce ne sera plus du sel commun qui existera, mais seulement l'acide & l'alkali de
ce sel, qui font des choses bien différentes de ce même sel, & l'une de l'autre.
«Au contraire , les parties intégrantes des conps ne différent entre elles absolument en rien, & ne
diiïerenc point non plus, quanta leur nature & à leurs principes, du corps même dans la masse duquel elles
entrent. On doit donc entendre par parties intégrantes d'un corps les plus petites molécules, dans
lesquelles ce corps puisse être réduit sans être décomposé», entrada «Agrégation» de MACQUER, Pierre
Joseph. Dictionnaire de chymie, op. cit., t. 1 (1778), p. 73.
336 Tenemos algunas muestras de esta teoría de la materia en diferentes partes de su obra: «…principia,
cum sint Corpuscula summae Physicae tenuitatis, et adeo summae quoque mobilitatis, fit inde, ut inter se
invicem admota, et retione figurae convenientis, inter se mutuo complicata, imposterum finissime et
constantissime, pro uno, seu simil, moveantur», Zymotechnia fundamentalis. En: STAHL, Georg Ernst.
Opusculum chymico-physico-medicum. Halae Magderburgicae: Typis et Impensis Orphanotrophei, 1715,
p. 94. Cfr. también STAHL, Georg Ernst. Fundamenta chimiae dogmaticae et experimentalis, et quidem
tum communioris physicae mechanicae pharmaceuticae ac medicae tum sublimioris sic dictae hermeticae
atque alchymicae. Norimbergae: Typis Johannis Ernesti Adelbulneri, 1723, pp. 3-9; y CHANG, Ku-
Ming. «Fermentation, Phlogiston and Matter Theory: Chemistry and Natural Philosophy in Georg Ernst
Stahl's ‘Zymotechnia Fundamentalis’». Early Science and Medicine. 2002, vol. 7, nº 1, pp. 31-64. Cfr.
también el interesante ensayo de SMETS, Alexis. «The Controversy Between Leibniz and Stahl on the
Theory of Chemistry». En: BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón; THORBURN BURNS, Duncan &
Van TIGGELEN, Brigitte (ed). Neighbours and Territories: The Evolving Identity of Chemistry, op. cit.,
pp. 291-306.
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No obstante, la fama del sistema químico de Stahl no tuvo su origen en su teoría
de la materia sino que fue el resultado, a posteriori, de la generalización de un principio
explicativo para diversos procesos químicos. Stahl, en su revisión de la filosofía
química de Becher, centró su atención en la segunda de sus tres tierras –la terra
pinguis–, a la que consideró fundamental en los procesos de fermentación, combustión
y calcinación. Estos procesos, de gran interés en los tratamientos industriales de finales
del siglo XVII, fueron asociados por Stahl con una transformación química en la que se
intercambiaba una sustancia: el flogisto337. Esta sustancia era un «elemento material y
corpóreo», indestructible e inalterable, con cualidades físicas que el propio Stahl intentó
en diversos momentos dilucidar. Como principio de inflamabilidad, no era aislable, pero
podía pasar de las sustancias minerales a las vegetales sin alteración alguna, reflejando
las transformaciones reversibles que sufrían las tierras mixtas cuando eran sometidas al
fuego o a la acción de ácidos minerales. Como sustancia pura se encontraba también
disuelta en el aire por lo que podía localizarse en los poros de los sólidos contribuyendo
a su consistencia pero sin alterar su propia condición química inerte ni su estructura
corpuscular homogénea.

En un contexto de investigación experimental donde los principios no eran
aislables y sólo podían reconocerse por los efectos que producían en las sustancias de
las que formaban parte, no resulta demasiado difícil comprender porqué la teoría del
flogisto de Stahl fue rápidamente asimilada y valorada como una de las teorías químicas
más sólidas en el siglo XVIII: si las fuerzas de atracción de Newton se podían reconocer
a partir de los efectos que producían en los movimientos de los cuerpos, ¿por qué no
iban a poder reconocerse los principios de los cuerpos en las propiedades químicas de
los mismos? Recordemos el marco general de pensamiento del siglo XVIII y los
diferentes contextos experimentales que definían una investigación química centrada en
las sales, los «aires fijados» en la materia, y el análisis de las propiedades de las
sustancias a partir de la acción de ácidos minerales. El proyecto de química expuesto en
las últimas ediciones de la Opticks de Newton no había pasado de unas tablas de
relaciones que sugerían unas afinidades entre sustancias bastante difíciles de
caracterizar y fundamentar a partir de la mecánica racional, mientras el sistema químico
de Stahl hacía uso de términos conocidos en la comunidad de artesanos de la metalurgia
y la terapéutica, y establecía las primeras transformaciones reversibles con una
fiabilidad casi perfecta. En presencia de un aire inerte desde un punto de vista químico,
las transformaciones químicas habituales en los laboratorios podían expresarse con una
eficiencia cualitativa que permitía organizar los conocimientos químicos del momento
de un modo hasta entonces desconocido: el azufre (prima terra + agua + flogisto) cedía
este último, bajo la acción del fuego, al aire y daba lugar al ácido (prima terra + agua);
el ácido resultante se combinaba con carbón (con alto contenido de flogisto) y una
nueva transformación permitía recuperar de nuevo el azufre. Nada se ganaba ni se
perdía, solamente se producía un intercambio reversible de flogisto. El proceso era
aplicable a metales, sales y ácidos, y la presencia o ausencia de flogisto permitía
caracterizar las propiedades ácidas o básicas de las sustancias según el caso, aplicándose
el razonamiento a procesos de fermentación, calcinación o combustión de sustancias
vegetales. Nunca el conocimiento experimental de las transformaciones de la materia

337 Véase al respecto STAHL, Georg Ernst. Traité du soufre, ou remarques sur la dispute qui s’est élevée
entre les chymistes. Paris: Chez Pierre-François Didot le Jeune, 1783, pp. 22, 117, 144, y 277. Cfr.
METZGER, Helene. «La theorie de la composition des sels et la theorie de la combustion d'apres Stahl et
ses disciples». Isis. 1927, vol. 9, nº 2, pp. 294-325.
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había estado tan cerca de definir lo que más tarde sería el concepto de «reacción
química»338.

Mientras la filosofía química de Stahl quedó reducida a los círculos medicó-
técnicos de influencia alemana, la teoría del flogisto fue pronto asimilada por los
químicos experimentales de Francia extendiéndose, a través de la importante labor
educativa de los cursos de la Académie des Sciences de Paris, a la mayor parte de
Europa. Químicos como J. B. Sénac, E. F. Geoffroy, W. Homberg, G. F. Venel, P. J.
Macquer, A. Baumé, G. F. Rouelle, T. O. Bergman, J. Black, o J. Priestley, entre otros,
hicieron uso en algún momento de la teoría del flogisto como contexto explicativo de
sus experiencias de laboratorio339. La generalización de la teoría permitió que multitud
de experiencias se intentaran explicar a partir de los esquemas teóricos que hacían
intervenir un intercambio de flogisto en el seno de una teoría corpuscular de la materia
que no se configuraba exclusivamente a partir de los movimientos de las partículas
manteniendo el interés por caracterizar los aspectos cualitativos que caracterizaban la
experimentación química, pero impulsó en igual medida los trabajos experimentales
dirigidos a cuestionar las debilidades del sistema químico de Stahl. Entre estos últimos,
y a medida que se perfeccionaban los análisis de nuevas sustancias como los «aires
fijados» en la materia, se encontraba la acumulación de flogisto en la atmósfera como
receptora del elemento desprendido en todos los procesos químicos y su vinculación
con la materia vegetal –no olvidemos que el carbón vegetal era la materia conocida con
más alto contenido de flogisto–. Stahl intentó consolidar su teoría con la repetición de
los experimentos de Hales con plantas, pero sustituyendo la tierra por arena. Si el
vegetal mantenía su crecimiento en ausencia del sustrato habitual, teniendo en cuenta
que el agua y el aire carecían de actividad química en todo el proceso, la materia grasa
solamente podría provenir del flogisto disuelto en el aire. Este flogisto pasaría a los
animales y al hombre a través de la alimentación cerrándose el ciclo, al ser liberado de
nuevo a la atmósfera a través de la respiración de los seres vivos340.
338 Ninguna tabla de relaciones llegó nunca a reunir semejante capacidad organizativa y simbólica de los
procesos químicos y mucho menos un grado de generalidad como la teoría del flogisto en el seno del
sistema químico de Stahl. El hecho de que una sustancia como el carbón ardiera por sí sola en presencia
de aire se asociaba con un alto contenido de flogisto. La explicación para el proceso de calcinación
reversible de los metales era aplicable tanto al hierro, como a cualquier otro metal conocido. Incluso la
respiración se podía insertar en el «ciclo del flogisto» simplemente insertándola en un proceso de
intercambio de flogisto con el aire. Véase TUGNOLI PATTARO, Sandra. La teoría del flogisto, op. cit.,
pp. 85-146.
339 Aunque Stahl no se interesó demasiado por adaptar su filosofía a la docencia, en Alemania aparecieron
en la década de 1730 libros de texto con versiones de la teoría del flogisto mucho más didácticas a cargo
de profesores como Johann Juncker y Johann Frieddrich Cartheuser. Véase HUFBAUER, Karl. The
Formation of the German Chemical Community (1720-1795). Berkeley: University of California Press,
1982; BERTOMEU, José R. & GARCÍA BELMAR, Antonio. La revolución química, op. cit., pp. 37-47.
Para una aproximación al alcance y generalización de la teoría del flogisto puede acudirse a TUGNOLI
PATTARO, Sandra. La teoria del flogisto, op. cit., pp. 147-240; y al clásico estudio de METZGER,
Helene. Les doctrines chimiques en France du début du XVII à la fin du XVIII siécle. Paris: Les Presses
Universitaires de France, 1923. Pueden verse algunos casos particulares en TAYLOR, Georgette.
«Unification achieved: William Cullen’s theory of heat and phlogiston as an example of his philosophical
chemistry». British Journal for the History of Science. 2006, 39:4, pp. 477-501; y SCHUFLE, J. A. &
THOMAS, George. «Equivalent Weights from Bergman's Data on Phlogiston Content of Metals». Isis.
1971, vol. 62, nº 4, pp. 499-506.
340 El desarrollo de la teoría desde 1730 generó una clara imagen invertida del «ciclo del flogisto» como si
se tratara de un cliché fotográfico del «ciclo del oxígeno». La teoría no estaba en condiciones de positivar
esta imagen hasta medio siglo después a partir de los estudios sobre la combustión sustentados en la
identificación experimental de los nuevos «aires fijados». Pero este hecho no desmerece en modo alguno
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A pesar del éxito alcanzado, la teoría del flogisto nunca fue asimilada realmente
como patrón teórico de la investigación más allá de la utilidad explicativa que
aparentemente proporcionaba al unificar gran cantidad de procesos químicos
experimentales. La química del siglo XVIII estuvo fundamentalmente caracterizada por
un «giro instrumental» decisivo que permitía que la mayoría de propuestas teóricas se
tuvieran en cuenta a la hora de analizar los resultados experimentales de laboratorio con
vistas a la optimización de los procesos más útiles industrial y comercialmente. Este
instrumentalismo químico orientó el desarrollo progresivo de los dispositivos de
laboratorio desde mediados del siglo XVII elevando las cuestiones acerca de la
precisión experimental y el problema de la definición química de las sustancias a partir
de la década de 1770. A través de la identificación precisa de las propiedades de los
nuevos aires, Black, Priestley y Scheele, entre otros, establecieron la actividad química
de los gases lo que constituyó el principio del declive del sistema químico de Stahl
como marco general de la química del siglo XVIII. Fue bajo estos nuevos patrones
experimentales de la nueva química de los gases bajo lo que se plantearon con mayor
solidez las desestimadas dudas acerca del peso y la inactividad química de los gases, y
entre ellos del flogisto. Situaciones experimentales como la pérdida de peso de la
combustión de materia vegetal o el mayor peso de los óxidos en la calcinación –
procesos que el sistema químico de Stahl había relacionado acertadamente–, se tornaron
inconsistencias graves en el contexto de la nueva química de las sustancias químicas
sometidas a precisos procedimientos de análisis y síntesis que las identificaban con
entes físicos del mundo real. La química de los principios cedía su predominio a la
química de los compuestos definidos instrumentalmente a partir de los límites de la
investigación experimental: en este nuevo contexto alcanzaba mayor relevancia el
componente cuantitativo y el problema de la composición de las sustancias341.

el alcance de una teoría que respondía coherentemente a los desarrollos experimentales a los que era
sometida. En la segunda parte de este trabajo abordaremos el sentido que damos a la «coherencia» entre
teoría y experimentación, así como el alcance de las teorías experimentales y el papel de las teorías en la
investigación de las teorías de la materia. Entre 1792 y 1794 James Hutton llevó a cabo un intento de
generalizar la teoría del flogisto a nivel geológico que partía de las diferentes variantes que había
experimentado la teoría en el seno de la comunidad británica de experimentalistas. Cfr. ALLCHIN,
Douglas. «James Hutton and Phlogiston». Annals of Science. 1994, vol. 51, nº 6, pp. 615-635.
341 La capacidad de manipulación de los gases y el descubrimiento de la actividad y composición química
del aire modificó el alcance de la investigación experimental en la química del siglo XVIII.
Progresivamente se fueron realizando experimentos orientados a clasificar las sustancias a partir de
propiedades más directamente conectadas con su estructura y composición. Al margen del pensamiento
mecanicista, el experimentalismo químico se sustentó en una práctica instrumental que establecía su
propio referente mínimo material, más allá de la especulación aportada por las teorías de la materia
vigentes, incluido el atomismo. El estudio práctico de la composición de la materia fue modificando los
patrones de clasificación a medida que la instrumentación se iba perfeccionando y permitía aumentar la
precisión experimental y la indagación indirecta de los componentes invisibles de la estructura de la
materia. La nueva química ya no se ocupaba solamente de las propiedades y transformaciones útiles de
los cuerpos, estaba en condiciones de preguntarse por aquellos componentes simbólicos a los que la
ontología siempre había hecho referencia. Véase CHANG, Hasok. «The Hidden History of Phlogiston.
How Philosophical Failure can Generate Historiographical Refinement». HYLE.  International Journal
for Philosophy of Chemistry. 2010, vol. 16, nº 2, pp. 47-79; KIM, Mi Gyung. «The ‘Instrumental’ Reality
of Phlogiston». HYLE.  International Journal for Philosophy of Chemistry. 2008, vol. 14, nº 1, pp. 27-51;
y un completo panorama de las nuevas posibilidades de la práctica química del siglo XVIII en KLEIN,
Ursula & LEFEVRE, Wolfgang. Materials and Expertise in Eighteenth-Century Science, op. cit., pp. 21-
62.
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Cuestiones como la naturaleza del fuego ganaron auge en el seno de este nuevo
contexto de precisión instrumental y fueron los trabajos de Johann Kunckel y madame
Chatelet los que pusieron de manifiesto su carencia de peso342. Paralelamente, el
flogisto fue sometido a una crítica decisiva con los trabajos sobre la calcinación, la
respiración y la combustión desarrollados por Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794)
entre 1772 y 1785. Se ha dicho en numerosas ocasiones que Lavoisier no fue un
químico original. Sin embargo, su labor de revisión experimental escrupulosa de los
resultados alcanzados por los químicos de su generación, llevada a cabo con la ayuda de
su colaborador Jean Baptiste Michel Bouquet, fue de una precisión técnica hasta
entonces jamás alcanzada. El seguimiento y control que el francés tenía de la
construcción del instrumental experimental le permitió poseer uno de los mejores
laboratorios del siglo XVIII. Esto, unido a un rigor revisionista y a un decisivo impulso
metodológico en favor de la cuantificación, le elevaron al Olimpo químico entre sus
sucesores343. Interesado en diversos aspectos de la naturaleza de las sustancias químicas,
el calor, la electricidad, la fisiología animal, la nomenclatura química o el sistema
métrico –además de su labor como miembro de la Ferme Générale en la recaudación de
impuestos–, fueron sobre todo sus trabajos y experimentos sobre la calcinación y la
combustión los que plantearon las reservas mejor fundadas contra la base teórica del
sistema químico de Stahl. Lavoisier comenzó sus experiencias de análisis en 1765 y en
1772 entregó en sobre lacrado algunos resultados iniciales a la Académie Royale des
Sciences344. A partir de las experiencias de Black, Cavendish y Priestley, Lavoisier

342 El problema del peso del fuego se había asociado a la teoría del flogisto como recurso explicativo de
las primeras críticas cuantitativas a la teoría. Al hilo de la teoría corpuscular de Boyle, que lo consideraba
formado por pequeñas partículas livianas y sutiles con formas angulosas capaces de penetrar la materia,
químicos como Antoine Baumé (1727-1784) habían defendido el peso del fuego en sus experimentos de
calcinación de metales. En respuesta, otro químico francés, Laurent Berault, realizó experiencias con la
calcinación de metales en ausencia de fuego directo a través del uso de lentes y espejos ustorios, y
concluyendo que la teoría corpuscular no se sostenía experimentalmente. Véase TUGNOLI PATTARO,
Sandra. La teoria del flogisto, op. cit., pp. 218-226; y MATAIX, Carmen. «Madame du Châtelet: un
fuego encendido». Arbor. 1993, 144:565, pp. 79-90.
343 La bibliografía sobre Lavoisier es, como cabía esperar, inmensa. Para una primera aproximación a su
papel en la construcción de la química moderna puede acudirse a POIRIER, Jean-Pierre. Lavoisier,
chemist, biologist, economist. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998; DONOVAN, Arthur.
Antoine Lavoisier. Science, Administration and Revolution. Cambridge: Cambridge University Press,
1996; BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. Lavoisier. Mémoires d'une révolution. Paris: Flammarion,
1993; GUERLAC, Henry. Lavoisier. The Crucial Year. New York: Cornell University Press, 1961;
BERETTA, Marco (ed). Lavoisier in Perspective. München: Deutsches Museum, 2005; y BENSAUDE-
VINCENT, Bernadette. «Lavoisier: una revolución científica». En: SERRES, Michel (ed). Historia de las
Ciencias, op. cit., pp. 411-435. Algunos detalles de la metodología experimental de Lavoisier se pueden
encontrar en GOLINSKI, Jan. «Precision Instruments and the Demonstrative Order of Proof in
Lavoisier's Chemistry». Osiris, 2nd Series. 1994, vol. 9, Instruments, pp. 30-47.
344 La nota decía: «Hace unos ocho días descubrí que al quemar azufre, el peso de éste, en lugar de
disminuir, aumentaba; es decir que de una libra de azufre podíamos obtener más de una libra de ácido
vitriólico, sin tener en cuenta la humedad del aire; lo mismo ocurre con el fósforo: este aumento proviene
de la cantidad prodigiosa de aire que se fija durante la combustión y que se combina con los vapores. Este
descubrimiento, resultado de una serie de experimentos que considero decisivos, me indujo a pensar que
lo que se observaba en la combustión del azufre y del fósforo podía tener lugar, igualmente, con todos los
cuerpos que ganan peso tras la combustión o la calcinación; y me convencí incluso de que el aumento de
peso de las cales metálicas responda a la misma causa. El experimento ha confirmado completamente mis
conjeturas; he procedido a reducir litargirio en recipientes cerrados, con el aparato de Hales, y he
observado que, en el momento en que la cal se convierte en metal, se desprende una cantidad considerable
de aire, y que este aire forma un volumen mil veces superior al de la cantidad de litargirio utilizada»,
citado en BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. «Lavoisier: una revolución científica». En: SERRES,
Michel (ed). Historia de las Ciencias, op. cit., p. 418. Véase también, PERRIN, C. E. «Research
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realizó la calcinación del estaño en un frasco cerrado herméticamente comprobando que
se mantenía el peso total del sistema tras el proceso. Sin embargo, cuando procedió a la
apertura del frasco, éste dejó entrar una cantidad de aire equivalente al peso ganado por
la muestra calcinada del metal. El proceso de combinación química resultaba claro: el
metal había ganado un peso al calcinarse combinándose con una determinada parte del
aire del frasco. La calcinación no liberaba flogisto, sino que era resultado de un proceso
de transformación que incorporaba una pequeña fracción cuantificable de aire
químicamente activo.

El declive de la teoría del flogisto no fue a pesar de todo inmediata. La nueva
química de los gases activos tenía que establecer todavía cómo se encontraban éstos en
el aire común, y en qué medida se podía definir la actividad química de cada uno de
ellos. Tras la visita de Priestley en 1774, Lavoisier y sus colaboradores repitieron varios
experimentos del inglés comprobando que algunos «aires fijos» no permitían la
combustión ni producían precipitado en el agua de cal. El aire común debía estar
constituido al menos por dos tipos de aires: uno activo en la calcinación de los metales –
que intervenía favoreciendo igualmente la combustión de la materia orgánica y que
denominó «aire puro»–, y otro inactivo mucho más abundante que consideró «aire
residual», en una proporción 1:5. Tras comprobar que en la mayoría de los ácidos
conocidos se encontraba presente el gas activo de la calcinación y la combustión,
Lavoisier consideró que era el responsable de las propiedades ácidas. La experiencia
final de combinación del espíritu de vino con «aire puro» dando como resultado vinagre
ácido confirmaba su planteamiento inicial con muy pocas excepciones. Pero no fue
hasta 1783, en los experimentos sobre la composición del agua, cuando Lavoisier llevó
a cabo la crítica definitiva de la teoría del flogisto estableciendo las bases de una nueva
química que partía de nuevos principios, sostenidos sobre los límites de una
metodología experimental que empezaba a dar resultados desbordantes. La posterior
reformulación de todas las experiencias con los gases extraídos del aire y el agua, y su
reinterpretación en relación con una nueva teoría de la acidez llevó a Lavoisier a
publicar en 1789 su Traité élementaire de chimie considerado como el libro fundacional
de la nueva química345.

Traditions, Lavoisier, and the Chemical Revolution». Osiris, 2nd Series. 1988, vol. 4, The Chemical
Revolution: Essays in Reinterpretation, pp. 53-81; idem. «Lavoisier's Thoughts on Calcination and
Combustion, 1772-1773». Isis. 1986, vol. 77, nº 4, pp. 647-666; KOHLER, Robert E., Jr. «The Origin of
Lavoisier's First Experiments on Combustion». Isis. 1972, vol. 63, nº 3, pp. 349-355; y DONOVAN,
Arthur. «Lavoisier and the Origins of Modern Chemistry». Osiris, 2nd Series. 1988, vol. 4, The Chemical
Revolution: Essays in Reinterpretation, pp. 214-231.
345 La teoría de la acidez de Lavoisier se encontró con la dificultad de definir el origen de las propiedes
acidas en aquellos ácidos que carecían de oxígeno en su composición –un ejemplo fue el «espíritu de sal»
o «ácido muriático» (HCl), cuyas conocidas propiedades ácidas no pudieron ser explicadas hasta que
Humphrey Davy reconociera el Cl en 1810 como elemento a partir de los experimentos que Scheele llevó
a cabo con la pirolusita a partir de 1774–. No obstante, las primeras respuestas a la nueva teoría del «gas
generador de ácidos» fueron, en su conjunto, asimiladoras. Era difícil renunciar plenamente a una teoría
global como la del flogisto y partir de un pensamiento químico inverso que solamente apelaba a la
eficiencia instrumental sin proponer una teoría de la materia y la combinación química, por lo que
químicos de la generación anterior dispuestos a colaborar con las nuevas teorías como Macquer o Guyton
de Morveau propusieron modificaciones del sistema de Stahl que permitían incluir «aguas nuevas en
viejos odres». Véase CROSSLAND, Maurice. «Lavoisier's Theory of Acidity». Isis. 1973, vol. 64, nº 3,
pp. 306-325; GOUGH, J. B. «Lavoisier and the Fulfillment of the Stahlian Revolution». Osiris, 2nd
Series. 1988, vol. 4, The Chemical Revolution: Essays in Reinterpretation, pp. 15-33; HOLMES, Frederic
L. «Phlogiston in the Air». En: BEVILACQUA, F. & FREGONESE, L. (ed). Nuova Voltiana. Studies on
Volta and his Times, vol. 2. Milano: Editore Ulrico Hoepli, 2000, pp. 73-113; BERTOMEU, José R. &
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La nueva propuesta de sistema químico de Lavoisier no partía de cero en sus
planteamientos teóricos. Su crítica experimental de la combustión en el seno de la teoría
del flogisto desde la eficiencia cuantitativa, había sido ya anteriormente planteada por
diferentes experimentalistas a partir de los experimentos del médico francés Jean Rey
(c. 1583-c. 1645) y del químico británico John Mayow (1641-1679). La práctica
totalidad del sistema químico de Lavoisier se sostenía sobre su teoría del calor como
fluido contenido en la materia. La sustitución del flogisto –un elemento o principio
desde la perspectiva tradicional imposible de aislar– por el calórico –un fluido
imponderable de difícil cuantificación– únicamente desplazaba el problema de la
composición química hacia sistemas de clasificación artificiales como el de Linneo en
filosofía natural, modelo que ya había sido sugerido por químicos de la generación de
Macquer y Bergman346. Pero el miembro de la Ferme Génerale y presidente de la
Académie aspiraba, siguiendo la filosofía de Condillac, a que el conocimiento de los
nombres fuera el conocimiento de las esencias, o dicho en un sentido químico, el
nombre expresara el conocimiento de la composición de las sustancias. De la lectura
actual de la obra global del francés parece claro su propósito de aplicar un pensamiento
económico de contabilidad y balances a la química de los componentes materiales. Los
intercambios económicos y mercantiles rinden cuentas al administrador del mismo
modo que los procesos y transformaciones químicas deben rendir cuentas al químico.
Esta fue posiblemente la principal motivación de uno de los experimentalistas más
metódicos de todos los tiempos que nunca pretendió ser químico347.

GARCÍA BELMAR, Antonio. La revolución química, op. cit., pp. 63-115; y SIGFRIED, Robert. From
Elements to Atoms..., op. cit., pp. 100-233.
346 «Lavoisier wished to construct an ontology of fire that could explain both physical and chemical
phenomena. He acknowledged that there existed in nature ‘a being [être] which according to different
modifications it takes produces fire, heat, light and some other phenomena’», KIM, Mi Gyung. Affinity,
that Elusive Dream… op. cit., p. 287. Diversas propuestas de renovación de la terminología química
anteriores a la propuesta por Lavoisier y promovidas por químicos experimentales como Ferdinand
Hoefer, Louis B. Guyton de Morveau, y Torbern O. Bergman, se pueden encontrar en GARCÍA
BELMAR, Antonio & BERTOMEU SÁNCHEZ, José R. Nombrar la materia. Una introducción
histórica a la terminología química. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999.
347 Como señala Bensaude-Vincent: «...el calórico no es un simple vestigio de la química antigua que el
sistema de Lavoisier podría erradicar, sino la pieza clave de su concepción de los estados de la materia, ya
que el estado gaseoso se explica a través de la proporción de calórico contenida en un cuerpo»,
BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. «Lavoisier: una revolución científica». En: SERRES, Michel (ed).
Historia de las Ciencias, op. cit., p. 421. En esta misma vía de atribución de algunas propiedades del
flogisto al calórico para hacer operativa la teoría del oxígeno se sitúa KIM, Mi Gyung. «From phlogiston
to caloric: chemical ontologies». Foundations of Chemistry. 2011, 13, pp. 201-222. Los primeros trabajos
de Lavoisier tras su incorporación a la Academie en 1768 son de geología y física experimental. Su
dedicación a la química vino motivada por una vacante en la sección de química que le llevó a asistir a los
famosos cursos de Guillaume-François Rouelle en el Jardin du roi. La influencia de Etienne Bonnot de
Condillac (1715-1780) en la filosofía química de Lavoisier se encuentra expresamente indicada en inicio
del «Discurso preliminar» del Traité élementaire de chimie: «Pero comprendí mejor al ocuparme de este
trabajo, que hasta entonces no había evidenciado los principios establecidos por el abate Condillac en su
Lógica y en algunas otras de sus obras. Él sentó que no pensamos más que con el auxilio de las palabras;
que las lenguas son verdaderos métodos analíticos; que el álgebra más sencilla, más exacta y más
adecuada en la forma de expresar su objeto, es a la vez una lengua y un método analítico; en fin, que el
arte de razonar no es más que una lengua bien hecha. Y en efecto, mientras que sólo creía ocuparme de
la nomenclatura, mientras que mi único objeto era perfeccionar la lengua química, el trabajo se
transformó insensiblemente en mis manos, y sin poderlo evitar, en un tratado elemental de química»,
LAVOISIER, Antoine Laurent de. Tratado elemental de química. Barcelona: Crítica, 2007, p. 55
(cursivas en el original). Véase también JANECZEK, Stanislaw. «Cartesianism in E. Condillac’s Theory
of Science». Studies in Logic, Grammar and Rethoric. 2009, vol. 15, nº 28, pp. 161-171; MONNIN, Luc.
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Veamos a continuación qué había de revolucionario en una metodología que no
planteaba ninguna teoría de la materia innovadora, hacía uso de un principio-elemento
en la redefinición de los procesos químicos y partía del análisis químico concebido
como una labor experimental cuantitativa.

§ 20. Los límites de la razón experimental: el calórico

A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y la mayor parte del siglo XVIII,
la investigación estuvo en manos de cuatro grandes colectivos que desarrollaron la física
experimental desde tratamientos y expectativas suficientemente diferenciadas: jesuitas y
otras agrupaciones religiosas, académicos, profesores e investigadores
independientes348. Las diferentes teorías que resultaron de la actividad de estos grupos
de experimentalistas se desarrollaron principalmente en los campos del calor, la
electricidad y el magnetismo, fenómenos que podemos considerar paralelos a una teoría
de la materia desde los contextos experimentales de la época. Como manifestaciones
asociadas a la estructura de los cuerpos, todos ellos representaban procesos de difícil
control experimental más allá de los mecanismos propios de su desencadenamiento y el
posterior estudio de sus efectos en diversos materiales, así como en los seres vivos. El
calor, el más común e inmediato de los fenómenos mencionados, fue el prototipo básico
para la elaboración de las teorías de los «fluidos sutiles». Parte integrante de la
experiencia cotidiana, en la filosofía natural de Aristóteles su tratamiento era el de una
cualidad, más o menos intensa, que escapaba a la cuantificación. Sin embargo, desde la
construcción de un termómetro por parte de Galileo en 1592, se iniciaron los debates
acerca de la naturaleza y entidad que se correspondía con la expansión del mercurio en
dicho instrumento. Las experiencias de Joseph Black pusieron de manifiesto que el
termómetro no medía una entidad física llamada calor, sino una propiedad, la
temperatura, que pronto empezó a asociarse con la densidad de un «fluido calórico» que
pasaba de forma natural de los cuerpos más calientes a los más fríos, como se deducía
de los trabajos de Lazare y Sadi Carnot sobre el rendimiento térmico. Las teorías acerca
de la naturaleza del calórico durante el siglo XVII, siguiendo la crítica corpuscularista a
la filosofía natural de Aristóteles, habían definido un conjunto de "partículas ígneas" o
de fuego que únicamente expresaban el intercambio de una propiedad desconocida
reflejada por la temperatura. Se trataba, por lo tanto, de partículas de una naturaleza

«Condillac: Le rêve d'un réductionniste». MLN. 2004, vol. 119, nº 4, pp. 819-844; SIMON, Jonathan.
«Analysis and the hierarchy of nature in eighteenth-century chemistry». BJHS. 2002, nº 35,  pp. 1-16; y
CONDILLAC, Etienne Bonnot de. Lógica. Extracto razonado del Tratado de las sensaciones. Buenos
Aires: Aguilar, 1982.
348 En este apartado hemos seguido de cerca el análisis que hizo Heilbron en el capítulo 2 de su estudio
sobre los orígenes de la física experimental moderna: HEILBRON, J. L. Elements of Early Modern..., op.
cit, pp. 90-158. Con ello pretendemos aproximarnos brevemente a la amplísima confrontación de
procedimientos experimentales, instrumentos e instituciones que abordaron los diversos fenómenos
físicos y químicos sobre los que se construía la naciente química moderna, como ciencia plenamente
diferenciada de la física teórica y experimental del siglo XVII. En el seno de esta panorámica sociológica
de la ciencia del siglo XVIII se entrecruzaron los diversos contextos de investigación que posteriormente
delimitaron los trabajos experimentales de Lavoisier sobre el calor y la estructura de la materia. Véase
también LUNDGREN, Anders. «The Changing Role of Numbers in 18th-Century Chemistry». En:
FRÄNGSMYR, Tore, HEILBRON, J. L. & RIDER, Robin E. (eds). The Quantifying Spirit in the
Eighteenth Century. Berkeley: University of California Press, 1990,  pp. 246-267; y CROSSLAND,
Maurice. «Research schools of chemistry from Lavoisier to Wurtz». British Journal for the History of
Science. 2003, vol. 36, nº 3, pp. 333-361.
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especial que no alteraban las restantes cualidades físicas de los cuerpos que las emitían
o las recibían.349

Fue a partir de los Elementa chemiae (1732) de Boerhaave cuando se estableció
la teoría de que el termómetro medía la densidad de fluido calórico, suponiendo una
proporcionalidad cuantitativa entre la cantidad de calor presente en un cuerpo y su
temperatura y volumen. Las posteriores experiencias de D. G. Fahrenheit y J. Black
establecieron importantes correcciones cuantitativas al poner de manifiesto que la
cantidad de calor «contenida» en un cuerpo no era proporcional ni a su volumen ni a su
masa. Surgió de este modo el problema de la capacidad calórica de los cuerpos y del
calor latente de las diferentes sustancias, que sólo pudo ser resuelto por J. C. Wilcke, W.
Irvine, G. Fordyce y B. Thompson, a través de un conjunto de experimentos
cuantitativos que acabaron debilitando, en la primera década del siglo XIX, los
presupuestos de una teoría del calórico basada en el intercambio de un fluido
imponderable. No obstante, desde la generalización del proyecto newtoniano, la
acumulación de fuerzas de diferente naturaleza y la complejidad de sus interrelaciones
impulsó, a partir de mediados del siglo XVIII, la introducción de una creciente
multiplicidad de fluidos asociados a la acción de cada una de las fuerzas implicadas. De
esta forma, la aceptación de una teoría material del calor y la creciente popularidad de
los fenómenos eléctricos supuso la aceptación de una generalización de la acción de las
fuerzas a partir de sucesivos medios transportadores específicos350.

El marco físico general proporcionado por los «fluidos sutiles» durante la
segunda mitad del siglo XVIII estableció algunas de las directrices fundamentales de los
inicios de la física experimental cuantitativa. Los «fluidos imponderables» eran
definidos como sustancias elásticas con propiedades físicas especiales que no
interaccionaban con los procesos físicos a los que está sometida la materia ordinaria. En
general, proporcionaban el marco de continuidad necesario para establecer los procesos
físicos desde un contexto temporal y dinámico dónde no se producía transformación

349 La obra de Sadi Carnot, Réflexions sur la puissance motrice du feu, publicada en 1824, a pesar de
pasar bastante desapercibida en su momento, fue la base sobre la cual se edificó posteriormente la
Termodinámica. Puede consultarse la traducción de la obra de CARNOT, Sadi. Reflexiones sobre la
potencia motriz del fuego. Madrid: Alianza, 1987. Para nuestro caso, resultan de gran interés los ensayos
de BARNETT, Martin K. «The Development of Thermometry and the Temperature Concept». Osiris.
1956, vol. 12, pp. 269-341; McCORMMACH, Russell. «Henry Cavendish on the Theory of Heat». Isis.
1988, vol. 79, nº 1, pp. 37-67; y FENBY, David V. «Heat: Its measurement from Galileo to Lavoisier».
Pure & Appl. Chem. 1987, vol. 59, nº 1, pp. 91-100.
350 Sobre la nueva química holandesa puede consultarse el estudio de RUESTOW, Edward Grant. Physics
at Seventeenth and Eighteenth-Century Leiden: Philosophy and the New Science in the University.
Dordrecht: Springer, 1973; y SNELDERS, H. A. M. «The New Chemistry in the Netherlands». Osiris.
2nd Series. 1988, vol. 4, The Chemical Revolution: Essays in Reinterpretation, pp. 121-145. Vale la pena
comprobar cómo las ideas sobre el calórico a finales del siglo XVIII se encontraban generalizadas en
numerosos tratados divulgativos de física experimental y medicina: «Para derretir un cuerpo sólido o
reducir a vapor un líquido, entra en ellos una grande cantidad de calor, pero en la nueva colocación de
partículas, y generalmente, incremento de la masa, el calor viene a estar escondido del termómetro y se
llama Calor Latente. El vuelve a presentarse durante los cambios contrarios después de cualquier
intervalo […] Hay que notar además, que aun cuando durantes los cambios una gran cantidad de calor
entra en la masa, produciendo en un caso la liquidez, y en el otro la forma aérea, la temperatura es la
misma inmediatamente después, como inmediatamente antes del cambio, viniendo a quedar escondido o
latente el calor últimamente recibido en la masa», ARNOTT, Neil. Elementos de Física o de Filosofía
Natural General y Médica en lenguaje llano o no técnico. T. III. Londres: Casa de Ackermann y Comp,
1837, pp. 81-82.
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material, aportando el elemento o componente neutral que hacía posible definir los
efectos físicos como flujos y tránsitos de propiedades específicas entre las partículas
constitutivas de los cuerpos en calorimetría, combustión, electricidad y magnetismo.
Este marco teórico-experimental pronto generó una amplia diversidad de conceptos
propuestos con una clara pretensión cuantitativa: carga, capacidad calórica, tensión
eléctrica, temperatura, etc. El hecho evidente de que los procesos eléctricos y
magnéticos, al igual que los calóricos, manifestaban en muchas ocasiones la
conservación de alguna característica todavía desconocida, se sostuvo mediante la
introducción de estos intermediarios neutros que permitían definir los procesos físicos
en términos de conservación e intensidad que se esperaba cuantificar en alguna medida.
La importancia de la interacción entre las fuerzas repulsivas y las atractivas en el
sistema newtoniano, unido al relevante papel del calor en la liberación de los diferentes
aires fijados en la materia, planteó de un modo coherente la generalización de la
naturaleza fluida del fuego, como elemento de la filosofía natural aristotélica, a los
fenómenos eléctricos y magnéticos que presentaban ciertas concordancias con el calor y
manifestaban, con mucha mayor fuerza, los mismos fenómenos de atracción y repulsión
generalizados como principios fundamentales en la física newtoniana.351

Sin embargo, el problema fundamental de los «fluidos imponderables» fue
siempre la total imposibilidad de determinar su naturaleza física o alguna otra
característica específica de un modo concluyente. Esto no impidió que, mientras la
cuantificación seguía su curso, los fluidos sutiles empezaran a generalizarse de tal forma
que el siglo XVIII terminó envuelto en una enmarañada tela de «fluidos elásticos»
fundamentales asociados a cada principio motor responsable de cada nuevo fenómeno
físico no conectado con ninguna teoría física existente. La existencia y generalización
de estos transportadores sutiles reforzó todavía más el creciente instrumentalismo de la
física experimental e hizo cada vez más difícil establecer un compromiso ontológico
con los resultados experimentales. Las fuerzas tendían entonces a ser consideradas
como abstracciones matemáticas, recursos instrumentales que permitían el cálculo y la
predicción pero que nada tenían que decir de la comprensión verdadera de los
fenómenos del mundo.

En la década de 1740 se desencadenó una polémica relectura de la obra
newtoniana y surgieron discrepancias entre los físicos acerca de la valoración de las
diferentes teorías de Newton contenidas en los Principia (1687) y en la Opticks (1704).
La aceptación hasta ese momento de las circunstancias que rodeaban la actuación a
distancia de las fuerzas newtonianas dispersas por el universo sufrió un importante giro
cuando se publicaron en 1744 unas famosas cartas en las que Newton exponía a Boyle
(1679) y a Bentley (1692) su inédita teoría del éter como sustento físico de la acción a

351 En general, en la historiografía de la física experimental, la aparición de los fluidos sutiles o
imponderables se hace coincidir con la interpretación de la mecánica newtoniana desde la teoría del éter,
surgida ante las numerosas cuestiones que planteaba la inicial concepción newtoniana de la naturaleza a
partir de la acción de fuerzas a distancia. En este sentido se puede interpretar la introducción de Roger
Cotes a la segunda edición de los Principia en defensa de una teoría de la acción de las fuerzas a
distancia. Cfr. SCHOFIELD, Robert E. Mechanism and Materialism: British Natural Philosophy in an
Age of Reason. New York: Princeton: Princeton University Press, 1970. En realidad no existió en ningún
momento una teoría definida de los «fluidos imponderables», sino más bien una serie de recursos
explicativos de diversa procedencia (luz, calor, electricidad, magnetismo, etc.), que acabaron
disolviéndose en la teoría newtoniana del éter durante el siglo XIX. Véase HANKINS, Thomas L.
Ciencia e Ilustración, op. cit., pp. 54-72.
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distancia de la fuerza de gravedad. La progresiva caracterización de los fenómenos
eléctricos y magnéticos encontró una vía de explicación cualitativa en las propiedades
de este éter newtoniano y contó desde aquel momento con una importante conexión
teórica con los desarrollos de la física newtoniana a lo largo del siglo XVIII. Los
fenómenos eléctricos y magnéticos favorecieron por su parte la aceptación progresiva
de la nueva revisión de la naturaleza desde el seno del proyecto newtoniano, y la física
de Newton, con su propuesta de un éter imponderable y perfecto, permitió el desarrollo
de teorías cualitativas acerca de la naturaleza de los inciertos fenómenos de la física
experimental que abrían las puertas a una nueva orientación metodológica. De este
modo, los «fluidos sutiles» pronto empezaron a dominar el espectro explicativo de las
teorías físicas en aquellos campos experimentales todavía marginales durante la segunda
mitad del siglo XVIII. La gravitación, la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la
combustión, etc., eran susceptibles de desarrollarse como fenómenos físicos
dependientes del movimiento de un fluido sutil que servía de soporte a  unos efectos
físicos que podían experimentarse en el laboratorio. Como sustancias físicas que eran
poseían propiedades físicas, como el movimiento, pero al no estar constituidos de
materia ordinaria, no transmitían ninguna masa ni alteración a lo largo del proceso de
experimentación. Su principal papel era permitir y favorecer la transmisión de los
efectos descritos en las experiencias calóricas y eléctricas sin afectar de forma directa a
las propiedades primarias conocidas de los componentes implicados en la experiencia.
Pronto se aplicaron los desarrollos matemáticos fundamentales de la hidrodinámica y se
estableció la posibilidad de realizar estimaciones de «concentraciones», como la
«carga» y la «capacidad», en función de que la densidad del fluido era proporcional a la
intensidad del efecto. Estas cuantificaciones primarias de efectos físicos se asociaron
con el movimiento interno de los constituyentes de la materia, haciendo posible que la
temperatura empezara a ser comprensible al considerarse como una medida de la
concentración de fluido calórico en cada cuerpo, responsable de su estado físico
observable.352

No obstante, considerados como sustento de teorías científicas en los contextos
en los que se articulaban los primeros análisis de la nueva química, los fluidos sutiles
siempre recordaron a los principios alquímicos y a las simpatías y antipatías herméticas.
Como constituyentes ambiguos del mundo físico tampoco soportaron los triunfos de la
cuantificación, y a medida que se fueron desarrollando los primeros resultados
cuantitativos de los nuevos fenómenos y se fueron sentando las primeras relaciones
matemáticas simples entre ellos, las nuevas propiedades físicas fueron relegando el
papel de estas primeras explicaciones cualitativas dando paso a la medición sistemática
de nuevas propiedades menos directamente observables. En la etapa final de esta
dinámica por desarrollar los conceptos que permitieron la cuantificación de aquellos
fenómenos paralelos a la estructura física de la materia, se pueden situar los trabajos
fisico-químicos de Lavoisier realizados durante las últimas décadas del siglo XVIII.

352 La proliferación de teorías que vinculaban estrechamente el concepto de fuerza y los fluidos elásticos
es un elemento señalado por J. L. Heilbron como de vital importancia en el desarrollo de la cuantificación
en física experimental durante el siglo XVIII: HEILBRON, J. L. Elements of Early Modern Physics, op.
cit., pp. 55-88. Véase también BARONA, Josep Lluis. «La Ilustración y la historia de las ciencias». En:
BARONA, J. L., MOSCOSO, J. & PIMENTEL, J. (eds). La Ilustración y las ciencias. Para una historia
de la objetividad. Valencia: PUV, 2003, pp. 69-87. Para otras posibilidades de teoría de la materia no
mecanicistas que pueden deducirse de la obra de Newton, cfr. JANIAK, Andrew. Newton as Philosopher.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008, pp. 87-129.
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Para Lavoisier, sin embargo, no se trataba tan sólo de matematizar la física experimental
sino de establecer y generalizar un marco de control sistemático de la experimentación
química.

Lavoisier conocía los resultados de las experiencias realizadas en Escocia por
William Cullen y Joseph Black de las que se podía deducir –al margen de las
consideraciones materiales con las que Boerhaave había asociado el calor como
manifestación de una materia ígnea contenida en los cuerpos– que el calor tenía un
importante papel en el cambio químico. Cullen había estudiado experimentalmente las
transformaciones químicas entre sólidos y líquidos en las que se desprendía o se
absorbía calor, concluyendo que en estos procesos químicos se producía una
reagrupación atómica de las sustancias implicadas a través de procesos de rarefracción o
condensación, según el caso. Igualmente había comprobado como la fusión de hielo en
presencia de agua líquida no suponía un incremento o disminución de temperatura
según un valor medio como cabría esperarse de una mezcla de tamperaturas tan
dispares. Fue posteriormente Black quien –en investigaciones que fueron publicadas
tras su muerte– propuso que los diferentes cuerpos físicos contenían un tipo de «calor
fijado» a la materia que los mantenía en su estado físico y que permanecía oculto a los
instrumentos de medición de la temperatura. Este «calor latente» se liberaba o se fijaba
en los procesos de cambio de estado sin afectar directamente a la temperatura global de
las mezclas de sustancias implicadas. La medida de este «calor latente» se realizó de
forma indirecta tanto en aire como en vacío concluyendo que esta propiedad estaba
asociada a la naturaleza de los materiales como algo específico de cada uno de ellos. El
«calor latente» y la consecuente «capacidad calórica» de cada material fueron dos de los
primeros parámetros de la nueva física experimental del calor que se cuantificaron de
forma indirecta y terminaron influyeron en la teoría química de Lavoisier. Aunque
Black no se inclinó por ninguna teoría concreta sobre la naturaleza del calórico
limitándose a exponer los resultados de sus experimentos –por entonces se defendía
tanto la solución sustancialista como una teoría cinética que consideraba el calor como
un movimiento que podía conservarse–, Lavoisier optó por una solución de tipo
sustancialista en la que los procesos químicos se consideraban como disueltos en un
medio calórico de intercambio353:

De ahora en adelante designaré a estos fluidos aeriformes con el nombre genérico de
gases y diré, en consecuencia, que en toda especie de gas se debe distinguir entre el
calórico, que de algún modo hace el oficio de disolvente, y la sustancia que se combina
con él formando su base […] Hemos visto que las moléculas de todos los cuerpos de la
naturaleza están en un estado de equilibrio entre la atracción que tiende a aproximarlas y
reunirlas y la acción del calórico que tiende a separarlas. Así, no solamente el calórico
envuelve por todas partes a los cuerpos, sino que también llena los huecos que las
moléculas de éstos dejan entre ellas […] Se entiende por la expresión calórico
específico de los cuerpos, la cantidad de calórico respectivamente necesaria para elevar
el mismo número de grados la temperatura de varios cuerpos iguales en peso. Esta
cantidad de calórico depende de la distancia entre las moléculas, y de su mayor o menor

353 LAVOISIER, Antoine Laurent de. Tratado elemental de química, op. cit., pp. 79-82. Véanse los
ensayos de MORRIS, Robert J. «Lavoisier and the Caloric Theory». British Journal for the History of
Science. 1972, vol. 6, nº 21, pp. 1-38;  SARAIVA, L. M. R. «Laplace, Lavoisier and the Quantification of
Heat». Physis. Rivista Internazionale di Storia della Scienza. 1997, vol. 34, Fasc. 1-2, pp. 112-134; y
CHANG, Hasok. Inventing Temperature:Measurement and Scientific Progress. Oxford: Oxford
University Press, 2004.
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adherencia; denominándose como ya lo indiqué capacidad para contener el calórico a
esta distancia o más bien el espacio que de ella resulta.

Aunque posteriormente Lavoisier no hace un uso habitual de esta teoría de la
materia, con clara orientación corpuscularista, en sus explicaciones de los procesos
químicos. Normalmente asume que un trasfondo permanente de calórico hace posible la
actividad química de la materia, de un modo paralelo a como el eter actúa de soporte de
la fuerza gravitatoria. La expresión final de esta «latente» teoría de la materia en los
trabajos experimentales de Lavoisier no vió la luz hasta la década de 1780 cuando el
conocimiento de las experiencias de Cullen y Black le llevaron a corregir los resultados
de las experiencias pneumáticas y calorimétricas que iniciara en 1772 con la ayuda de
Pierre Simon de Laplace (1749-1827). Con esta teoría de la materia como contexto
teórico aplicable al cambio químico, Lavoisier estaba en condiciones de poder iniciar la
revolución que le daría la fama a través de la reformulación instrumental y analítica de
los principios químicos tradicionales: acidez, combustión, calcinación y definición de
sustancia simple para el desarrollo de la nueva química a través de una nueva
nomenclatura354. Con este contexto físico generalizado que se estableció desde la teoría
del calórico, la química de Lavoisier manifiestaba su clara orientación metodológica e
instrumental a partir de la cual la comunidad de químicos franceses puso en marcha la
revisión de todos los logros experimentales de la nueva química de los gases, el análisis
del agua, la acidez y la alcalinidad química, y los procesos de combustión y calcinación.

Hasta hace muy pocos años se había considerado como punto inicial de la
«revolución química» de Lavoisier su reformulación de la combustión desde un nuevo
principio químico: el oxígeno. Principio de la combustión, la calcinación de los metales
y la acidez, el oxígeno aparecía en la mayoría de los manuales clásicos de historia de la
química como el centro de la construcción de la química como ciencia. Sin embargo,

354 Morris señalaba la importancia de esta teoría del calórico para la nueva química de Lavoisier en las
conclusiones de su clásico estudio: «Beginning with a discussion of caloric in almost purely chemical
terms, Lavoisier from 1783 on made extensive use of the physical approach of the balance-of-forces
concept in explaining a great variety of heat phenomena and in analysing the particulate interactions
suggested by the theory of combination or dissolution itself. The balance-of-forces concept qualitatively
accounts for an astonishing number of interrelated phenomena associated with change of state such as
change of volume, change in specific heat, latent heat, and the effects of external pressure. And it even
suggested a very precise means to determine chemical affinity [...] His use of the term combination and
his associated treatment of caloric as a chemical constituent is also a persistent theme which runs through
all his writings. At a superficial level, the balance-of-forces concept appears as an explanation of the
chemical activity of caloric from a different yet compatible point of view. The inconsistencies between
the two are largely submerged within his general discussion, and his contemporaries, looking no deeper
than his general treatment, almost universally accepted as Lavoisier's view the idea that caloric behaves as
a chemical constituent modified in some instances by physical considera-tions of changes in pore-space».
MORRIS, Robert J. «Lavoisier and the Caloric Theory», op. cit., p. 35. Véase también SIEGFRIED,
Robert. «Lavoisier's View of the Gaseous State and Its Early Application to Pneumatic Chemistry». Isis.
1972, vol. 63, nº 1, pp. 59-78; HOLTON, Gerald. Introducción a los conceptos y teorías de las ciencias
físicas. Barcelona: Editorial Reverté, 2004, pp. 389-397; y «Memoire sur la chaleur, par MM. Lavoisier et
de Laplace (1780)». En LAVOISIER, Antoine Laurent de. Oeuvres de Lavoisier. Paris: Imprimerie
Impériale, 1862, tome II, pp. 283-333. El importante papel que desempeña el calórico en una teoría
corpuscular de la materia ha sido puesto de manifiesto por LEICESTER, Henry M. «Boyle, Lomonosov,
Lavoisier, and the Corpuscular Theory of Matter». Isis. 1967, vol. 58, nº 2, pp. 240-244. Sobre la química
de Lomonosov como precursora de la química francesa véase Mikhail Vasilievich Lomonosov on the
Corpuscular Theory. Translated, with an Introduction, by Henry M. Leicester. Cambridge: Harvard
University Press, 1970; y OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción de Átomo y su Historia…,
op. cit., pp. 187-193.
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examinando las memorias presentadas por el francés en la Académie entre 1772 y 1785,
el papel del oxígeno en la «nueva química francesa» no era muy diferente del papel del
«flogisto» en la «química alemana» 355. Uno y otro actuaban como principios
explicativos de procesos de transformación cuya manipulación se había heredado de
unas artes aplicadas que no precisaban de teoría alguna para ser efectivas. En este
sentido, para los químicos del último cuarto del siglo XVIII la química del oxígeno era
tan válida experimentalmente como su predecesora. Sólo algunos químicos fueron
capaces de reconocer la verdadera novedad teórica del nuevo sistema químico que
todavía no se había planteado: su instrumentalismo, el reconocimiento de lo innecesario
de los principios y las esencias en el estudio de la constitución de la materia. De ahí que
sea cierto, como señala Brock356, que la lectura de un tratado de química anterior a
Lavoisier por un químico actual le resultaría prácticamente incomprensible, pero no lo
es tanto porque la química posterior al francés sea teóricamente coherente con la actual,
sino porque más bien tienen en común elementos ajenos en gran medida a la teoría
química vigente en cada momento. Lo que definió la revolución química de Lavoisier
fue realmente un conjunto de principios metodológicos y un proyecto de nomenclatura
química que trascendían los límites de la propia investigación experimental del siglo
XVIII.

Esta cerrada defensa que Lavoisier hizo de su metodología analítica fue la que se
reformuló en su proyecto de nomenclatura química propuesto en 1787 conjuntamente
con sus colaboradores. Junto con Louis Bernard Guyton de Morveau, Claude Louis
Berthollet (1748-1822) y François de Fourcroy (1755-1809), Lavoisier defiendió, en
lectura pública de la Académie, una nueva química sobre el antiguo análisis que tantos
frutos experimentales había dado en las últimas décadas. Dos años antes de la propuesta
didáctica de la química que realizó en el Traité élementaire de chimie, Lavoisier
afirmaba357:

El único modo de prevenir estos desvaríos consiste en suprimir, o al menos simplificar
tanto como sea posible, el razonamiento que nos es propio y que sólo puede ofuscarnos;
en colocarlo continuamente bajo la prueba de la experiencia; en no conservar más que
los hechos que son verdades dadas por la naturaleza, y que no pueden engañarnos; en no
buscar la verdad más que en el encadenamiento de las experiencias y las observaciones,
sobre todo en el orden en el cual se presentan, del mismo modo que los matemáticos
alcanzan la solución de un problema mediante la simple ordenación de los datos, y

355 Una revisión actual de la «revolución química» de Lavoisier más atenta a los contextos de la
investigación y a la metodología desarrollada se encuentra en KIM, Mi Gyung. Affinity, that Elusive
Dream… op. cit., pp. 279-334. Como señala Kim: «The distinct image of a ‘classic’ revolution in
scientific theory, dubbed the ‘overthrow of the phlogiston theory’, has disintegrated into a mosaic of
inchoate interpretations. New interpretations focus variously on the problem of composition, the Stahlian
Revolution, gravimetric analysis, experimental physics, the chemistry of salts, the problems of language
and communication, and so on, without an overarching scheme of ‘greater range, cogency, and
coherence’», ibid., p. 279. Véase también el ensayo de THAGARD, Paul. «The Conceptual Structure of
the Chemical Revolution». Philosophy of Science. 1990, vol. 57, nº 2, pp. 183-209.
356 Véase BROCK, William H. Historia de la química, op. cit., p. 92.
357 LAVOISIER, Antoine L. «Memoria sobre la necesidad de reformar y de perfeccionar la nomenclatura
de la química, leída en la asamblea pública de la Académie Royale des Sciences del 18 de abril de 1787».
En: GARCÍA BELMAR, Antonio & BERTOMEU SÁNCHEZ, José R. Nombrar la materia, op. cit.,  pp.
160-162. La importancia de la nueva nomenclatura química quedaba reflejada en la pronta edición
castellana a cargo de D. Pedro Gutiérrez Bueno, Método de la Nueva Nomenclatura Química propuesto
por M. M. de Morveau, Lavoisier, Bertholet y de Fourcroy a la Academia de Ciencias de París. Madrid:
D. Antonio de Sancha, 1788.
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reduciendo el razonamiento a operaciones tan simples, a juicios tan cortos, que no
pierden jamás de vista la evidencia que les sirve de guía.
Es ya tiempo de desembarazar a la química de los obstáculos de toda especie que
retardan su progreso; de introducir en ella un auténtico espíritu de análisis; y hemos
establecido suficientemente que esta reforma debía ser operada a través del
perfeccionamiento del lenguaje.
Nos encontraríamos en contradicción con todo lo que ha sido expuesto hasta ahora si
nos libráramos a grandes discusiones sobre los principios constituyentes de los cuerpos
y sobre sus moléculas elementales. Nos contentaremos con considerar aquí como
simples todas las sustancias que no podemos descomponer, todo aquello que obtenemos
como último resultado mediante el análisis químico. Sin duda, un día estas substancias,
que son simples para nosotros, serán descompuestas a su vez, y nos acercamos a esa
época para el caso de la tierra silícea o los álcalis fijos; pero nuestra imaginación non
debió avanzar a los hechos y no debieramos haber dicho sobre esto más de lo que la
naturaleza nos enseña.

De una metodología experimental derivada de la aplicación generalizada de los
balances de masa –la química de Lavoisier solamente tiene en cuenta el peso inicial y
final de las sustancias que intervienen en los procesos de transformación química– al
dominio instrumental del análisis químico sólo restaba un paso que fue ingeniosamente
impulsado por la introducción de una nomenclatura química compositiva de las
diferentes sustancias aisladas en el laboratorio. La química dejaba de ser con Lavoisier
una ciencia natural y se transformaba en una ciencia de los laboratorios, de los
productos aislados por procesos bien definidos y estructurados, con la esperanza de que
el perfeccionamiento de las técnicas experimentales de manipulación permitiera
redefinir progresivamente la naturaleza genérica de los cuerpos naturales. Fue la
imposición final de la nueva nomenclatura química la que impulsó definitivamente la
constitución de la ciencia química tal y como hoy la reconocemos en nuestros libros de
texto y manuales universitarios358. A través de la nueva nomenclatura, la química inició
una clasificación progresiva de las sustancias según criterios internos propios de su
nueva metodología, desinteresándose por aquellas propiedades de las sustancias que no

358 En la conocida definición de elemento recogida en el «Discurso preliminar» del Traité élementaire de
chimie, Lavoisier sentaba las bases sobre las cuales debía comenzar la formación de los químicos del
futuro. Una química metodológicamente autónoma que definía su campo a partir de su propio método de
manipulación de las sustancias: «No dejará de extrañarse que en un tratado elemental de química no
aparezca un capítulo sobre las partes constituyentes y elementales de los cuerpos; pero he de advertir aquí
que la manía que tenemos de que todos los cuerpos naturales se compongan únicamente de tres o cuatro
elementos, se debe a un prejuicio heredado de los filósofos griegos […] Todo lo que puede decirse sobre
el número y naturaleza de los elementos se reduce, en mi opinión, a puras discusiones metafísicas: sólo se
intenta resolver problemas indeterminados susceptibles de infinitas soluciones, ninguna de las cuales, con
toda probabilidad, será acorde con la naturaleza. Me contentaré, pues, con decir, que si por el nombre de
elementos queremos designar a las moléculas simples e indivisibles que componen los cuerpos, es
probable que las ignoremos; pero si, por el contrario, unimos al nombre de elementos o principios de los
cuerpos la idea del último término al que se llega por vía analítica, entonces todas las sustancias que hasta
ahora no hemos podido descomponer por cualquier medio serán para nosotros otros tantos elementos; con
esto no queremos asegurar que los cuerpos que consideramos como simples no se hallen compuestos por
dos o mayor número de principios, sino que como nunca se ha logrado separarlos o, mejor dicho,
faltándonos los medios para hacerlo, debemos considerarlos cuerpos simples y no compuestos hasta que
la experiencia y la observación no demuestren lo contrario», LAVOISIER, Antoine L. Tratado elemental
de química, op. cit., pp. 60-61. La primera tabla de «elementos» propuesta por Lavoisier contenía 33
«sustancias simples» entre las que se encuentra la luz, el calórico, los metales, los nuevos «gases fijos»,
algunas sales y varios radicales correspondientes a sustancias simples todavía no identificadas. Cfr. ibid.
pp. 189-190.



ANTECEDENTES

184

derivaban directamente del análisis químico de laboratorio: los resultados finales del
análisis eran considerados sustancias simples –resistentes al análisis y descomposición
química– y se constituían en elementos básicos de la construcción o síntesis de
sustancias complejas. El conocimiento químico como reflejo de la realidad a través del
lenguaje obligaba a que la composición química quedara reflejada en el nombre de las
sustancias, y sólo una pequeña cantidad de ellas podía considerarse como sustancias
simples359.

Pero cabría preguntarse, ¿cuál era el límite implícito de la composición de las
sustancias en la química de Lavoisier? Aunque la nueva química de sustancias simples y
compuestas no permitía definir estos elementos últimos de una teoría de la materia
experimental, en el Traité élementaire de chimie podía suponerse una teoría de la
materia implícita en la manipulación analítica de laboratorio. En numerosos momentos
Lavoisier señaló el límite operativo de los procesos químicos de separación, disolución,
precipitación, fermentación, cristalización, etc., en porciones indefinidas de materia que
denomina, siguiendo la tradición experimental, moléculas. Lejos de referirse a la
combinación de átomos que posteriormente alcanzará la nueva química en su
reconstrucción analítica de la materia, las «moléculas» para Lavoisier eran límites
químicos de los procesos de análisis y descomposición360:

Es en esto donde difieren los agentes mecánicos de los agentes químicos: estos últimos
dividen un cuerpo en sus moléculas primitivas. Si se trata, por ejemplo, de una sal
neutra, llevan la división de sus partes todo lo lejos que se pueda sin que la molécula
deje de ser una molécula de sal.

Esta redefinición de la noción de «elemento» propuesta por Lavoisier se puede
considerar la primera que merece realmente el apelativo «químico». Los nuevos
«elementos químicos» que aparecieron en la tabla del Traite elementaire eran
«sustancias simples» definidas a partir de un criterio interno de operatividad química –
no reflejaban ninguna opción metafísica acerca de la constitución interna de la materia–,
y establecían los criterios de demarcación internos para dejar de ser considerados
componentes de la clase definida por la nueva química de los «elementos químicos». Se
diferenciaba de la definición previamente dada por Boyle en que éste había vinculado
los elementos con una teoría corpuscularista y mecánica de la materia, mientras que
Lavoisier dejaba abierta la posibilidad de establecer una teoría de la materia a medida

359 En las últimas décadas se han estado revisando diversos aspectos de la clásica revolución química
prestando mayor atención a las importantes relaciones contextuales entre la investigación experimental, la
metodología instrumental y las diversas posibilidades teóricas que se llegaron a manejar durante los siglos
XVII y XVIII en relación con una teoría de la materia surgida del análisis y la transformación de las
sustancias. Desde nuevas perspectivas se ha puesto de manifiesto la importante conexión entre el
desarrollo y perfeccionamiento de los dispositivos de laboratorio, las técnicas de análisis de gases y el
proyecto de nomenclatura centrado en la composición de las sustancias a partir de elementos simples,
generándose un gran debate acerca de la presencia o no de un sustrato teórico atomista en las
investigaciones experimentales de Lavoisier y sus contemporáneos. Véase BENSAUDE-VINCENT,
Bernerdette & SIMON, Jonathan. Chemistry. The Impure Science, op. cit., pp. 115-153; y CHALMERS,
Allan. The Scientist’s Atom and the Philosopher’s Stone. How Science succeeded and Philosophy Failed
to Gain Knowledge of Atoms. Dordrecht: Springer, 2009.
360 LAVOISIER, Antoine L. Tratado elemental de química, op. cit., p. 362. El Tratado elemental de
química es una obra de iniciación en el nuevo campo de una ciencia metodológica y gnoseológicamente
autónoma, capaz de estructurar sus resultados a partir de los procesos de manipulación propiamente
químicos.



ANTECEDENTES

185

que la «química de los elementos» fuera aportando resultados experimentales. Por otra
parte, el cambio en la metafísica de los elementos no les privaba de sus tradicionales
propiedades definitorias: las sustancias simples o elementos químicos debían ser
«elementales», sólidas, corpóreas, impenetrables e indestructibles, pero sin olvidar que
la caracterización final de estas propiedades debía resultar exclusivamente de la
metodología propia del análisis químico. La nueva química permitía, no obstante,
mantener una ambigüedad implícita en su terminología hasta que la resolución
metodológica y experimental permitiera resolverla: los elementos químicos de Lavoisier
no partían de una definición metafísica previa pero, como puntos de partida de la
explicación de los procesos de transformación química, podían seguir siendo utilizados
como principios transmisores de cualidades. De esta forma el primer grupo de
elementos químicos indicados por Lavoisier –luz, calórico, oxígeno, ázoe e hidrógeno–
podían seguir siendo considerados –y de hecho siguieron siéndolo– como principios
fundamentales de la química vegetal (luz), la expansión y los estados de la materia
(calórico), la acidez (oxígeno), la alcalinidad (ázoe) y de lo acuoso (hidrógeno). El
límite se encontraba en la metodología experimental, como muy pronto pudo
comprobarse con algunos álcalies, la sosa y la potasa, cuando en 1785 lograba
descomponer Berthollet el amoníaco en ázoe e hidrógeno. Esto motivó seguramente la
cautela de Lavoisier al no incluir los álcalies en su tabla de sustancias simples a pesar de
que muchos de ellos no habían sido descompuestos todavía361.

No obstante, la nueva química francesa se encontraba con importantes
problemas teóricos al intentar explicar el papel de numerosos procesos químicos de
análisis a la hora de reconocer y caracterizar a las sustancias simples. Por otro lado, la
dinámica de síntesis de las sustancias compuestas a partir de las sustancias simples
aportadas por los límites del análisis instrumental obligaba en cierto modo a mantener
una coherencia permanente entre nomenclatura y resultados experimentales mediante
conceptos teóricos todavía poco elaborados. La permanencia de los cuerpos radicales y
el uso de la sistemática de los principios hacía posible que numerosos químicos de la
vieja escuela todavía no abandonaran la esperanza de reinterpretar los resultados del
análisis de la nueva química en el amplio contexto general de la filosofía química de
Stahl. La química de Lavoisier contaba con una gnoseología innovadora de un alcance
todavía insospechado por la mayoría de los químicos de su generación, pero necesitaba
de un corpus teórico que hiciera posible el tránsito de la química de los principios y las
afinidades a la química de la combinación de los cuerpos simples. Dicho de otro modo,

361 Señala Lavoisier: «He dejado fuera de esta tabla a los álcalis fijos, como la potasa y la sosa, porque
estas sustancias son evidentemente compuestas, aunque se ignore la naturaleza de los principios que
entran en su combinación», ibid., p. 191. Adicionalmente a los debates que pueden derivarse del concepto
de elemento químico, la nueva química de Lavoisier proponía además conceptos revisados como el de los
«radicales», sustancias muy activas difícilmente aislables que, sin embargo, resultaban indispensables
para ir construyendo un nuevo concepto de sustancia bajo la dinámica experimental de la combinación
química. Lo que parece claro es que la totalidad de la nueva química impulsaba una reconstrucción de la
ciencia química muy alejada de la observación directa de las propiedades observables y buscaba un
fundamento sólido interno a partir de las nuevas técnicas e instrumentos que habían hecho posible el
descubrimiento e interpretación de los aires fijados en la materia. Véase SIEGFRIED, Robert. «The
Discovery of Potassium and Sodium, and the Problem of the Chemical Elements». Isis. 1963, vol. 54, nº
2, pp. 247-258; GOLINSKI, Jan. «Precision Instruments and the Demonstrative Order of Proof in
Lavoisier’s Chemistry». Osiris. 2nd Series. 1994, vol. 9, Instruments, pp. 30-47; PANETH, F. A. «The
Epistemological Status of the Chemical Concept of Element». The British Journal of the Philosophy of
Science. 1962, vol. 13, nº 49, pp. 1-14 (Part. I) & nº 50, pp. 144-160 (Part. II); y Le GRAND, H. E.
«Determination of the Composition of the Fixed Alkalis 1789-1810». Isis. 1974, vol. 65, nº 1, pp. 59-65.
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en la química de los estados de Lavoisier, la solución transitoria estuvo enmarcada en el
contexto del calórico como sustancia simple que abarcaba tanto procesos de interacción
entre sólidos y líquidos como aquellos procesos de interacción de sólidos con fluidos
hipotéticos como el calórico que reflejaban una dinámica estructural interna de la
materia que el análisis químico no estaba en condiciones de dilucidar . La pregunta por
la estructura de la materia se transformaba en la química de Lavoisier en la cuestión:
¿en qué estado se encontraba la estructura química de una sustancia cuando se hallaba
disuelta por el calórico? A pesar de que el calórico teóricamente actuaba como un fluido
indirectamente identificable, en la práctica Lavoisier se veía obligado a tratar con una
entidad de difícil manipulación –no encontrábamos frascos de calórico en el
laboratorio– y cuyas combinaciones químicas recordaban demasiado a las del denostado
«flogisto»362. Este punto impulsó, como veremos a continuación, el desarrollo de la
cuantificación relativa de los pesos de las sustancias simples favoreciendo el tránsito
hacia el contexto de una nueva teoría de los átomos-químicos y al progresivo abandono
de las teorías instrumentales como la teoría del calórico. Sólo así podía alcanzarse el
estatus de una ciencia como la química que, «experimentando con los diversos cuerpos
de la naturaleza, tiene por objeto descomponerlos y ponerse en estado de examinar
separadamente las diferentes sustancias que entran en su combinación»363.

Una ciencia que «examina separadamente» los cuerpos simples es, sin duda, la
ciencia más adecuada para establecer una teoría de la materia comprometida
ontológicamente con la realidad de los cuerpos físicos. Pero antes la química –del
mismo modo que hizo la física a través del concepto de «campo»– debía superar los
límites impuestos por el razonamiento experimental que había desembocado en las
teorías de la combinación material a través de fluidos elásticos. La nueva química había
conseguido promover la identificación y denominación de las sustancias a partir de unos
componentes simples resistentes al análisis químico en creciente perfeccionamiento, si
se dejaban de lado los intermediarios físicos ideales que permitían elaborar mecanismos
ad hoc de cambio, ¿qué constituyentes de la materia podían ser considerados
responsables de la combinación química? El análisis empezaba a sugerir que la
corporeidad física era un espejismo a nivel químico: la química iniciaba la senda de una
nueva gnoseología.

362 Cuando Lavoisier habla de la disolución de sales en calórico (fusión) señala: «El nitrato de potasa,
llamado vulgarmente salitre, contiene muy poca agua de cristalización, como lo prueban multitud de
experimentos, y quizá no contenga nada; sin embargo, se licua a un grado de calor que apenas sobrepasa
el del agua hirviendo. Por tanto, su licuefacción no se debe a la ayuda del agua de cristalización, sino a
que es muy fusible por naturaleza, pasando del estado sólido al líquido a una temperatura algo superior a
la del agua hirviendo. Todas las sales son también susceptibles de licuarse por el calórico, pero a una
temperatura más o menos alta». LAVOISIER, Antoine L. Tratado elemental de química, op. cit., p. 363.
363 LAVOISIER, Antoine L. Tratado elemental de química, op. cit., p. 190 (La cursiva es de Lavoisier).



ANTECEDENTES

187

CAPÍTULO V
La Teoría Atómica Moderna.
Morfologías de lo «cuantitativo» y lo «cualitativo».

Si, por algún cataclismo, todo el conocimiento quedara destruido
y sólo una sentencia pasara a las siguientes generaciones de
criaturas, ¿qué enunciado contendría la máxima información
en menos palabras? Yo creo que es la hipótesis atómica…

Richard P. Feynman364

El siglo XVIII había sentado las bases experimentales de una nueva ciencia de la
materia, organizada sobre sólidas técnicas de análisis, en creciente proceso de
desarrollo, y orientada hacia una aplicabilidad generalizada que encontraba alianzas en
el nuevo desarrollo económico e industrial de la Europa Moderna. La Nueva Química
contaba con instituciones de enseñanza y medios de comunicación especializada, hacía
uso de un lenguaje propio en constante perfeccionamiento, y empezaba a trazar vínculos
teóricos con otras ciencias sin ningún complejo de inferioridad, gracias a su demostrada
y creciente precisión instrumental, pero todavía mostraba un punto débil: instrumentos y
técnicas no permitían conformar un corpus teórico unificado sobre una base común. En
los textos más empleados para la formación de los nuevos químicos se ponía de
manifiesto la capacidad de la química para descomponer, separar y examinar las partes
de cualquier materia, y así proceder a su comparación, análisis y posterior reelaboración
de nuevas sustancias, pero no se alcanzaba un acuerdo acerca de la naturaleza química
de estas partes y una resolución del límite químico de la constitución de la materia sobre
una base experimental. En otras palabras: los químicos no se ponían de acuerdo en su

364 FEYNMAN, Richard P. Seis piezas fáciles. La física explicada por un genio. Barcelona: Crítica, 2008,
p. 34.
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compromiso ontológico con la realidad que manipulaban. Como recordaba Macquer,
maestro de químicos experimentales, en sus Élémens de chymie theórique (1749)365:

Pero esta analysis, y descomposición de los cuerpos tiene sus límites; y asi, no podemos
adelantarla mas que hasta un cierto punto, fuera del qual son inutiles todos nuestros
exfuerzos. De qualquier modo que nos manejemos, siempre nos detienen las substancias
que hallamos ser inalterables, à quienes no podemos descomponer, y que nos sirven
como de barreras que nos impiden pasar mas adelante.
A estas substancias son à quienes creo yo que debemos dar el nombre de Principios ò de
Elementos, pues a lo menos lo son verdaderamente respecto à nosotros, tales como la
Tierra, el Agua, el Ayre, y el Fuego. Porque aunque hay motivo de creer que estas
substancias no son efectivamente las partes primordiales de la Materia, y los elementos
mas simples, como la experiencia nos ha enseñado que es imposible reconocer con
nuestros sentidos los principios de que se componen, por eso contemplo yo que es mas
acertado atenernos a lo dicho, y considerarlas como cuerpos sencillos, homogeneos, y
principios de otros, que cansarnos en adivinar las particulas ò elementos de que pueden
estar compuestas, pues no hay medio alguno de asegurarnos de lo justo, ò de si nuestras
idéas son solo quimeras.

Desde Boyle, Newton y Lavoisier, el compromiso filosófico de los mecanicistas
y la apuesta física de los newtonianos se había terminado disolviendo en un
reconocimiento de los límites metodológicos de la labor experimental. Lavoisier había
conseguido generalizar la necesidad del estudio gravimétrico de los procesos químicos
experimentales en aras de un mayor control del cambio químico pero, a su vez, había
asumido igualmente que su metodología no permitía dilucidar aquellos aspectos que
seguían permaneciendo en el ámbito de una metafísica de la materia. Un lenguaje
genérico y unas técnicas instrumentales precisas no eran suficientes para abordar los
límites de la estructura de la materia, mientras diferentes químicos en el continente
seguían desarrollando el nuevo método y las poderosas técnicas de análisis desde una
perspectiva más pragmática. Los nuevos químicos se formaban en las universidades y
en las academias e instituciones reales en el perfeccionamiento de las técnicas de
análisis y el uso de un nuevo lenguaje que alejaba a la química de su pasado oscuro y
ajeno al reconocimiento académico. La ausencia de una «teoría química unificada» de
los procesos químicos permitía seguir desarrollando una labor experimental fructífera
desde contextos de investigación vinculados con teorías del pasado, porque
parcialmente todavía podían ser útiles en la explicación inicial de fenómenos complejos.
De este modo, y a pesar de la fuerza de la nueva nomenclatura química, seguía siendo
todavía difícil la comunicación generalizada entre químicos que hacían uso del flogisto,
del oxígeno, de los principios, de los elementos, de fluidos y calórico, o de partículas y
moléculas indefinidas, asociadas a fenómenos diversos según la investigación de que se
tratara. La química alcanzaba, de este modo, a comienzos del siglo XIX una

365 MACQUER, Pierre-Joseph. Elementos de Quimica-Theorica. Madrid: Imprenta de D. Pedro Marín,
1784, pp. 2-3 (la cursiva es mía). Sobre el alcance de la obra de Macquer, véase también: VIEL, Claude.
«Le Dictionnaire de chimie de Pierre-Joseph Macquer, premier en date des dictionnaires de chimie.
Importance et éditions successives». Revue d'histoire de la pharmacie. 2004, 92e année, nº 342, pp. 261-
276; NEVILLE, Roy G. «Macquer and the First Chemical Dictionary, 1766. A Bicentennial Tribute».
Journal of Chemical Education. 1966, vol. 43, nº 9, pp. 486-490: y PELLÓN GONZÁLEZ, Inés. «De
libros y laboratorios: Noticia sobre algunos textos de química que ayudaron a la industrialización».
LLULL. 2008, vol. 31, pp. 61-79.
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profesionalización de sus resultados prácticos previamente a la culminación de la
conformación de su estatus como campo científico366.

No obstante, el nuevo siglo se iniciaba con un importante giro experimental: el
creciente aumento del estudio de procesos químicos en fase gaseosa y la incorporación
de la electricidad en el análisis de las sustancias acercaba a la nueva química a contextos
experimentales donde podían plantearse, con renovada fuerza, hipótesis acerca de la
constitución interna de la materia. Experimentalistas como Joseph-Louis Proust,
Claude-Louis Berthollet, Joseph Louis Gay-Lussac, Alessandro Volta o Amedeo
Avogadro, entre otros, hicieron uso de innovadoras técnicas de análisis electroquímico,
centrando gran parte de sus investigaciones en transformaciones de sustancias en fase
gaseosa a las que se les aplicaban los esquemas gravimétricos desarrollados por
Lavoisier, con el objeto de analizar las proporciones de los nuevos elementos químicos
implicados en ellas. Elementos de la nueva química que eran, por definición, sustancias
simples definidas experimentalmente por el alcance del análisis en los laboratorios, y
muchas de las cuales acabaron siendo objeto de descomposición en las décadas
posteriores. Pero lo importante de este giro, más allá de la resolución e identificación de
nuevas sustancias y la consiguiente diferenciación creciente entre cuerpos simples y
compuestos,  fue el nuevo interés por la dinámica del cambio químico en fase gaseosa.
Mientras las perfeccionadas técnicas de análisis permitían una progresiva
caracterización de nuevos elementos y compuestos a través de sus propiedades físicas y
químicas, el estudio de las transformaciones en fase gaseosa abrió las puertas a la
concepción de un cambio químico al nivel más elemental posible: las transformaciones
observadas tradicionalmente al nivel macroscópico de la física, dejaban paso a la
posibilidad de estudio del cambio estructural a nivel químico367.

366 Sobre la conexión entre ciencia moderna y Revolución Industrial puede verse: ELENA, Alberto &
ORDÓÑEZ, Javier. «De la Revolución Científica a la Revolución Industrial: La dimensión tecnológica
del newtonianismo». En: ELENA, Alberto; ORDÓÑEZ, Javier y COLUBI, Mariano (comps). Después de
Newton…, op. cit., pp. 11-40; NIETO-GALÁN, Agustí. «Química moderna y tecnología química a
finales del siglo XVIII: Una aproximación historiográfica». Arbor. 1994, vol. 149, nº 586/587, pp. 243-
262; KLEIN, Ursula. «Apothecary’s shops, laboratories and chemical manufacture in eighteenth-century
Germany». En: ROBERTS, Lisa, SCHAFFER, Simon & DEAR, Peter (eds). The Mindful Hand. Inquiry
and Invention from the Late Renaissance to Early Industrialisation. Amsterdam: Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences, 2007, pp. 246–276; GUILLERME, André. «La chimie parisienne entre
artisanat et industrie (1760–1830)». Comptes Rendus Chimie. 2012, nº 15, pp. 569-579; FOX, Robert &
GUAGNINI, Anna. Laboratories Workshops and Sites. Concepts and Practices of Research in Industrial
Europe, 1800-1914. Berkeley: University of California, 1999; SOLÍS, Carlos & SELLÉS, Manuel.
Historia de la Ciencia..., op. cit., pp. 767-800; MUSSON, A. E. & ROBINSON, E. «Science and Industry
in the Late Eighteenth Century». The Economic History Review. 1960, vol. 13, nº 2, New Series, pp. 222-
244; y más extensamente en el estudio clásico de MUSSON, A. E. & ROBINSON, E. Science and
Technology in the Industrial Revolution. Manchester: University of Manchester, 1969.
367 Pueden encontrarse algunas ideas al respecto en los ensayos de HOLMES, Frederic L. «The
Boundaries of Lavoisier's Chemical Revolution». Revue d'histoire des sciences. 1995, tome 48, n° 1-2.
pp. 9-48; GRAPÍ, Pere. «L’Electrificació de la Química al segle XVIII. Una xarxa de guspires». Actes
d’Història de la Ciència i de la Tècnica. 2008, vol. 1, nº 1, Nova Època, pp. 65-74; KNIGHT, David.
«Sympathy, Attraction and Elective Affinity». Bulletin de la société d'études anglo-américaines des
XVIIe et XVIIIe siècles. 2003, vol. 56, nº 56, p. 21-30; y en un clásico de la historiografía como es la obra
de IHDE, Aaron J. The Development of Modern Chemistry. Toronto: General Publishing Company, 1984.
Un panorama del análisis químico entre los siglos XVII y XIX se encuentra en VIEL, Claude. «Le
laboratoire et les instruments de chimie, du XVIIe à la seconde moitié du XIXe siècle». Revue d'histoire
de la pharmacie. 90e année. 2002, nº 333, pp. 7-30; y BECK II, Charles M. «Classical Analysis. A Look
at the Past, Present and Future». Analytical Chemistry. 1994, vol. 66, nº 4, pp. 224-239.
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Establecidas ya con claridad las diferencias entre la mezcla y la combinación
química de una sustancia, las transformaciones en fase gaseosa permitieron desarrollar
los sillares conceptuales de la nueva «química de las reacciones» a partir del estudio de
las proporciones entre reactivos y productos en el curso de toda combinación química.
Ante la imposibilidad de observar directamente los procesos de transformación química,
el conocimiento de las diferentes proporciones de elementos en los compuestos
obtenidos y su identificación a través de sus propiedades, permitía establecer relaciones
fijas de interacción entre los diferentes elementos, definidas a partir de la cuantificación
de los pesos de las sustancias que intervenían en los procesos químicos. Surgía de este
modo el camino de la composición química a partir del cálculo de los pesos relativos a
la espera de alguna ingeniosa hipótesis que permitiera establecer una explicación de los
resultados experimentales obtenidos. Una hipótesis que siempre estuvo ahí, implícita en
los propios medios de análisis del nuevo método químico: la naturaleza atómica de la
materia. Las primeras dos décadas del siglo XIX se centraron en el desarrollo de esta
nueva hipótesis explicativa que reunificaba los diversos contextos en los que se
desarrollaba la nueva química experimental del siglo XVIII, aportando la teoría central
unificadora que tanto necesitaban experimentalistas como Macquer para abandonar sus
dudas y aceptar el compromiso que toda ciencia expresa con la realidad.

A partir de este momento de incertidumbre, derivado de una progresiva
matematización del análisis químico –y bajo la sospecha de que más allá de la simple
conservación del peso se escondía un secreto estructural cada vez más cercano–, se
impulsará, como veremos a lo largo de este trabajo, la construcción final de la ciencia
química a todos los niveles, trascendiendo los límites de la observación y la
experimentación científica en cada momento. Durante el primer cuarto del siglo XIX,
los cursos operativos de la química experimental ya no se planteaban simplemente
como la vía de análisis y recombinación de nuevas sustancias: una vía teórica del
método químico se incorporaba progresivamente para alcanzar un conocimiento de la
estructura real de la materia. Al amparo de una nomenclatura que identificaba
composición y propiedades físico-químicas con la estructura constitutiva de las
sustancias compuestas, la labor experimental y el nuevo método empezaron a promover
un desarrollo teórico complementario que incorporó elementos de conservación y
constancia a nivel ontológico: la química no podía seguir siendo una ciencia menor que
manipulaba unidades estructurales desconocidas sin reconocer su parte de compromiso
con la realidad. La física ya había pasado por este desafío dos siglos antes y había
tenido que asumir un compromiso permanente con la realidad al nivel de las estructuras
de su campo. Un compromiso directo e ingenuo, si se quiere, pero no por ello menos
necesario. Desde el siglo XVI, la ciencia moderna se caracterizó por aquellos momentos
de inquietud en que reconocía que los límites metodológicos y técnicos no podían
conformar un campo de investigación más allá de las limitaciones que se derivaban de
su propia construcción de lo real. Los químicos experimentales empezaron de este modo
a enfrentarse progresivamente a los límites de un análisis químico que vislumbraba unos
fundamentos estructurales de la materia cada vez más internos al propio campo de
operaciones químicas en conformación: unas unidades últimas de la materia a partir de
las cuales se organizaba toda la construcción del mundo que era capaz de llevar a cabo
la ciencia química. Y de este modo la nueva química iniciaba este camino retomando
aquella idea antigua, que hemos venido recordando, con nuevos ojos experimentales: la
conformación de una teoría atómica de la materia.
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§ 21. Ontología y terminología química

En el recorrido que venimos realizando a lo largo de estos cuatro capítulos
hemos podido comprobar cómo la manipulación de la materia ha llevado siempre
implícita una permanente preocupación por los aspectos últimos acerca de la
constitución de la realidad material. Desde la filosofía natural, los objetos físicos eran
definidos a través de la ciencia por su lugar y su movimiento, pero su naturaleza
continuaba siendo un misterio sólo al alcance de la teología y la metafísica. El
progresivo desarrollo de las ciencias modernas, con sus metodologías experimentales y
su cuantificación fundamental, introdujo un importante giro en la reflexión filosófica
acerca de la naturaleza de la realidad física unificando el antiguo modelo aristotélico a
través de la universalización de los principios y las leyes derivadas de la investigación
experimental. En este nuevo panorama, la pregunta por la naturaleza de la realidad
física se fue abriendo hacia el horizonte de la problemática ontológica planteada desde
la investigación experimental. La pregunta ontológica acerca de la naturaleza de la
realidad material suponía un conflicto entre la filosofía natural y las ciencias
experimentales que fue amplificándose progresivamente a medida que las ciencias
mostraban sus resultados y la filosofía natural permanecía anclada en los fundamentos
clásicos de la metafísica y la teología.

A partir de la metodología experimental, las ciencias fueron cohesionando sus
principios con su propio lenguaje, elaborando una terminología que necesariamente
abordaba el problema ontológico desde la interioridad de las propias ciencias en
construcción. La dinámica científica suponía un entrelazado coherente entre sus
resultados y la realidad, tal y como era nombrada, a partir de los elementos
constructivos de las ciencias y en permanente interacción con aquellas parcelas de la
realidad a las que se tenía acceso experimentalmente. En nuestro caso, la naciente
química moderna había desarrollado y perfeccionado diversos instrumentos y
procedimientos  tradicionales que le permitían una interacción más profunda con
algunas partes de la realidad material: los gases mostraban una estructura mucho más
asequible al análisis que los sólidos y líquidos conocidos desde la Antigüedad y
sugerían una discontinuidad ontológica que no podía eludirse sobre la base de unos
principios metafísicos. Por otra parte, los métodos de análisis se habían perfeccionado
hasta el punto de permitir un acercamiento a la composición de los cuerpos que
clarificaba del mismo modo su naturaleza a partir de la estructura combinada de partes
simples aisladas por métodos experimentales y resistentes a la descomposición química.
De este modo cuando, bajo la coordinación de Lavoisier, un grupo de químicos
franceses propuso una nueva nomenclatura química, no se eludía en ningún momento el
problema ontológico derivado de la naturaleza de la materia. Las sustancias químicas
aisladas de la realidad se definen por las partes que las constituyen y que son las
responsables, en última instancia, de sus propiedades físicas y químicas observadas en
el laboratorio. Es cierto que en ningún momento la nomenclatura de la nueva química
planteaba una defensa abierta del atomismo tradicional, pero tampoco pasó
desapercibida la manifiesta naturaleza discontinua de una realidad que se definía por los
límites del análisis químico experimental:

Pero todas estas fuerzas empleadas para dividir los cuerpos son mucho más limitadas de
lo que se piensa comúnmente. Con un mazo de cierto peso que cae de una determinada
altura, nunca se puede reducir a polvo una sustancia por encima de un cierto grado de
finura, y la misma molécula que parecía tan fina a nuestros sentidos es aún una
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montaña, si nos podemos servir de esta expresión, cuando se la compara con las
moléculas constitutivas y elementales del cuerpo que se divide. Es en esto donde
difieren los agentes mecánicos de los agentes químicos: estos últimos dividen un cuerpo
en sus moléculas primitivas368.

Las «moléculas primitivas» de Lavoisier eran fragmentos de materia últimos
definidos por procedimientos experimentales de análisis y carecían todavía de una
entidad genérica al margen de la materia de la que procedían, pero manifestaban con
claridad el giro que la nueva química había planteado: la materia es discontinua y la
química es la ciencia que permite caracterizar las partes constitutivas de la materia.
Todos los químicos de las últimas décadas del siglo XVIII no podían ser ajenos a esta
nueva orientación de la química moderna que no todos compartían, desde las filosofías
naturales en las que habían sido formados. Es por ello que la química, como otras
ciencias, manifiesta igualmente el fenómeno habitual de cambio de significado de sus
términos a lo largo de la historia. La construcción de las ciencias, en su dinámica de
teorías, promueve la reformulación conceptual de términos propios asociados a teorías
vigentes pero provenientes de teorías abandonadas por la investigación. Términos como
«alcohol», «ácido», «afinidad», «molécula» o «átomo» han sufrido esta deriva
conceptual de significados asociada al uso y manipulación de la materia de la que ha
surgido el proceso de construcción de las ciencias modernas. La conformación de la
química moderna sigue adelante con este pequeño giro ontológico-lingüístico y serán
los químicos de la siguiente generación los que lleven al límite la nueva apuesta
científica369.

No obstante, este proyecto definido por una metodología, unas técnicas y un
lenguaje comprometido con la realidad convive con la filosofía natural todavía vigente
en la Europa de comienzos del siglo XIX. En el seno de esta filosofía perviven las
críticas tradicionales al atomismo clásico, aunque la pujanza del método científico
empieza a hacer mella en los fundamentos de la filosofía natural promoviendo una
coherencia final entre los desarrollos científicos y las nuevas propuestas filosóficas.
Esfuerzos filosóficos de mediados del siglo XVIII como los de George Berkeley (1685-
1753), que pretendían reducir la naturaleza de las cualidades primarias de los cuerpos al
nivel de las cualidades secundarias, no dejan de ser una anécdota entre los químicos,
más preocupados por dominar las nuevas técnicas de manipulación de gases y de
análisis químico que de encontrar una refutación definitiva del corpuscularismo como
sustrato último de las teorías de la materia370. Más influyente, sin embargo, fue la

368 LAVOISIER, Antoine Laurent de. Tratado elemental de química…, op. cit., p. 362.
369 Véase GARCÍA BELMAR, Antonio & BERTOMEU SÁNCHEZ, José R. Nombrar la materia…, op.
cit., pp. 29-58; y EKLUND, Jon. The Incompleat Chymist. Being an Essay on the Eighteenthcentury
Chemist in his Laboratory, with a dictionary of obsolete Chemical Terms of the Period. Washington:
Smithsonian Institution Press, 1975.
370 Esta afirmación debe ser matizada. Si bien la filosofía de Berkeley no constituyó un referente en las
críticas al atomismo de finales del siglo XVIII, conviene recordar que muchas de sus críticas al
esencialismo físico fueron recuperadas por la física de finales del siglo XIX. Físicos como Ernst Mach y
Heinrich Hertz, así como físicos y filósofos del primer cuarto del siglo XX de la talla de Werner
Heisenberg, Bertrand Russell y Moritz Schlick, reintrodujeron facetas del nominalismo y el fenomenismo
que recuerdan mucho a la filosofía del irlandés. Cfr. OLIVARES DEL VALLE, Francisco Javier. Noción
de Átomo y su Historia…, op. cit., pp. 177-182. Sobre la influencia de las ideas de Berkeley en la filosofía
de la química y de la ciencia a finales del siglo XIX puede verse PARIGI, Silvia (ed). George Berkeley.
Religion and Science in the Age of Enlightenment. Dordrecht: Springer, 2010; DICKER, Georges.
Berkeley’s Idealism. A Critical Examination. Oxford: Oxford University Press, 2011; WINKLER,
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propuesta de Immanuel Kant (1724-1804), que pasó de una defensa del modelo
newtoniano corpuscular de la materia, en su etapa pre-crítica, a una reformulación –en
sus escritos póstumos inacabados– de la monadología leibniziana sobre la base de una
relectura de la física del éter de Newton. Como señala el último Kant371:

Se denominarían físicamente simples aquellos corpúsculos de los cuales se admitiese –
de modo meramente hipotético– que no pueden llegar a ser divididos exhaustivamente
(desintegrados) por ninguna fuerza de la naturaleza, de modo que opondrían una
resistencia infinita a la partición mecánica, aun cuando no dejaran de ser divisibles
matemáticamente. La atomística es una especie de técnica de construcción para edificar
un mundo a base de un material inmutable y configurado de diverso modo, y que
verdaderamente no puede tener lugar en filosofía natural […]
La materia no consta de partes simples, sino que cada parte es a su vez compuesta; la
atomística es una falsa doctrina de la naturaleza: filosofía corpuscular, que saca
artificiosamente de aquí la diferencia de densidad de la materia.

A pesar de ser un filósofo teórico y estar alejado del ámbito de la experimentación
científica, Kant estuvo siempre al corriente de las nuevas aportaciones de la física
newtoniana y su filosofía acabó siendo muy influyente en la conformación teórica de las
ciencias. En la filosofía del Kant crítico, la ciencia es necesariamente un derivado de la
experiencia y la experimentación al modo de la física newtoniana: la ciencia es
producción del entendimiento y pierde su componente contemplativo al elaborarse a
partir de la confluencia de elementos a priori y resultados de la experimentación y la
experiencia como raíz necesaria de todo conocimiento verdadero. El impulso que la
filosofía crítica kantiana dio a la ciencia moderna no dejamos de contemplarlo hasta el
presente, es por ello comprensible que la crítica que Kant expresara al atomismo

Kenneth P. (ed.). The Cambridge Companion to Berkeley. Cambridge: Cambridge University Press,
2005; BROOK, Richard J. Berkeley’s Philosophy of Science. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973; y
PITCHER, George. Berkeley. México: F.C.E., 1983. No obstante, la crítica de Berkeley a los principios
de la física newtoniana no debe menospreciarse, y sólo a través del uso de definiciones y a la renuncia a
los modelos, los químicos experimentales del siglo XIX continuaron desarrollando una ciencia al margen
del esencialismo físico. Cfr. MOKED, Gabriel. «Two Central Issues in Bishop Berkeley’s
‘Corpuscularian Philosophy’ in the Siris». History of European Ideas. 1986, vol. 7, nº 6, pp. 633-641;
RIOJA, Ana. «La filosofía de la ciencia física de G. Berkeley». Thémata. 1996, nº 17, pp. 145-165;
HUGHES, M. «Newton, Hermes and Berkeley». The British Journal for the Philosophy of Science. 1992,
vol. 43, nº 1, pp. 1-19; y CASINI, Paolo. El universo-máquina…, op. cit., pp. 250-288.
371 KANT, Immanuel. Transición de los principios metafísicos de la ciencia natural a la física (Opus
postumum). Barcelona/Madrid: Anthropos/Universidad Autónoma de Madrid, 1991, pp. 99-103. Sobre el
lugar del atomismo en la filosofía del último Kant  y su influencia en la química del siglo XIX, cfr.
SMITH, John E. «Kant’s Doctrine of Matter». En: McMULLIN, Ernan (ed.). The Concept of Matter…,
op. cit., pp. 399-411; PULLMAN, Bernard. El átomo en la historia de la humanidad…, op. cit., pp. 223-
229; CORONADO, Guillermo. «Materia y fuerzas en el Opus Postumum». Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. 2005, XLIII (l08), pp. 123-127; DUQUE, Félix. «Dios y el éter en la filosofía
última de Kant». Thémata. Revista de filosofía. 2007, nº. 38, pp. 27-46; y CHALMERS, Alan F. «Atom
and aether in nineteenth-century physical science». Found. Chem. 2008, nº. 10, pp. 157–166. Para el
atomismo en el Kant pre-crítico, véase: SARMIENTO, Gustavo. «De la ontología pre-crítica a la teoría
trascendental de la materia: sobre los puntos de vista de Kant en torno a las fuerzas de la materia y sus
antecedentes en las ideas de los seguidores de Newton». En: TERUEL, Pedro Jesús (ed). Kant y las
ciencias. Madrid: Biblioteca Nueva, 2011, pp. 48-87; ARANA, Juan. Ciencia y metafísica en el Kant
precrítico (1746-1764). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1982;
CALINGER, Ronald. «Kant and Newtonian Science: The Pre-Critical Period». Isis. 1979, vol. 70, nº 3,
pp. 348-362; y MASSIMI, Michela. «Kant’s dynamical theory of matter in 1755, and its debt to
speculative Newtonian experimentalism». Studies in History and Philosophy of Science. 2011, nº 42, pp.
525–543.
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tradicional y a las teorías corpusculares en general, dentro de su proyecto inacabado de
filosofía natural, llevara a muchos físicos del siglo XIX a desconfiar de una defensa a
ultranza del atomismo considerado como rastro metafísico del pasado. La ciencia
moderna debía encontrar aquellos principios necesarios sobre los cuales desarrollar esa
labor experimental que le permitiera alcanzar el conocimiento verdadero372. Aunque la
influencia de Kant podemos encontrarla mucho más consolidada en la filosofía de la
química de finales del siglo XIX, las ideas kantianas fundadas en el continuismo
derivado de la teoría newtoniana del éter que se impuso en la segunda mitad del siglo
XIX, también fueron tenidas en cuenta por los químicos de comienzos de siglo373.

Paralelamente al proyecto de una ciencia kantiana y bajo la influencia directa del
movimiento romántico desplegado en la segunda mitad del siglo XVIII, la propuesta
metodológica de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) planteaba serias dudas
sobre el método de la ciencia newtoniana y la filosofía crítica kantiana374. Para Goethe
las ciencias no podían conformarse con la selección de unos pocos experimentos que
confirmaran hipótesis imagino-especulativas; las ciencias tenían que enfrentarse a la
totalidad de los fenómenos y proporcionar un conocimiento detallado de la naturaleza.
Sin duda, en la filosofía de la ciencia de Goethe hay mucho de aristotelismo
reformulado y adaptado a los nuevos tiempos, pero ello no impidió que su proyecto de

372 ROMERO BARO, J. M. «El concepto de ciencia en Kant y Heidegger». Anales del Seminario de
Metafísica. 1991, nº. 25, pp. 243-251; MOSTERÍN, Jesús. «Kant como filósofo de la ciencia».
Enrahonar: Quaderns de Filosofía. 1982, nº. 4, pp. 11-22; BRAKEL, J. van. «Kant’s Legacy for the
Philosophy of Chemistry». En: Baird, David, SCERRI, Eric & McIntyre, Ian (eds). Philosophy of
Chemistry. Synthesis of a New Discipline. Dordrecht: Springer, 2006, pp. 69–91; y ARANA, Juan. «Kant
y el fin de la filosofía de la naturaleza». Enrahonar: Quaderns de Filosofía. 2004, nº. 36, pp. 11-24.
Brakel, en el ensayo citado, resume la posición kantiana del siguiente modo: «Kant disagrees with the
‘ridiculous’ solution of the atomists, to presuppose one primordial type of homogeneous matter and
reduce the qualitative differences between substances to differences in quantity. He argues explicitly
against explanations of differences in density along atomist’s lines. Both atomists and the appeal to
metaphysical monads reduce matter to mathematical points, which denies the great variety of substances.
Kant says that the chemist is mistaken if he thinks that through analysis one can obtain elements that are
’absolutely simple’. Kant is a partisan of a continuum thesis (at least as a regulative idea). His theory of
matter is dynamist, plenist, and continualist and stands in sharp contrast to that of Boyle and Newton», p.
77. En cierto modo, para muchos químicos del siglo XIX la propuesta kantiana de ciencia era
perfectamente coherente con la actitud de Macquer sobre el análisis químico que hemos mencionado al
comienzo de este capítulo.
373 Sobre la influencia de Kant en la filosofía y las ciencias del siglo XIX puede verse BRAKEL, J. van.
«Kant’s Legacy for the Philosophy of Chemistry». En: BAIRD, Davis; SCERRI, Eric & McINTYRE,
Lee (eds). Philosophy of Chemistry. A Synthesis of a New Discipline. Dordrech: Springer, 2006, pp. 69-
91; y FRIEDMAN, Michael & NORDMANN, Alfred (eds). The Kantian Legacy in Nineteenth-Century
Science. Cambridge: The MIT Press, 2006.
374 Sobre la propuesta de ciencia desarrollada por Goethe puede verse: SEAMON, David. «Goethe’s Way
of Science as a Phenomenology of Nature». Janus Head. 2005, vol. 8, nº 1, pp. 86-101; NAYDLER,
Jeremy (ed). Goethe y la ciencia. Madrid: Siruela, 2002; SÁNCHEZ OSORIO, José Francisco.
«Filosofía: morfología sin ley. Goethe y Wittgenstein sobre el límite de la ciencia». Meta: Research in
Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy. 2010, vol. II, nº. 2, pp. 505-531; NISBET, H.
B. «Goethe and Newton». En: BOYLE, Nicholas & GUTHRIE, John (eds). Goethe and the English-
Speaking World. Essays from the Cambridge Symposium for His 250th Anniversary. Rochester: Boydell &
Brewer Inc., 2002, pp. 35-45; MAS, Salvador. «Goethe y Kant: Arte, Naturaleza, Ciencia». Endoxa.
Series Filosóficas. 2004, nº 18, pp. 355-382; SÁNCHEZ MECA, Diego. «Los conceptos griegos de
physis y theoria en la interpretación de Goethe». Daimón. Revista de Filosofía. 1998, nº 16, pp. 57-71;
FINK, Karl J. «Atomism: A Counterpoint Tradition in Goethe's Writings». Eighteenth-Century Studies.
1980, vol. 13, nº 4, pp. 377-395; y GOETHE, Johann Wolfgang von. Teoría de la naturaleza. Madrid:
Técnos, 1997.



ANTECEDENTES

195

ciencia morfológica planteara importantes reflexiones a una nueva ciencia como la
química en busca de su conformación definitiva375. La insistencia de Goethe en la
importancia de la contextualización de la experiencia y la experimentación científica le
llevó a rechazar por diferentes motivos el atomismo como teoría de la materia y el
proyecto newtoniano de ciencia en general. Interesado sobre todo en óptica física y en la
teoría de la luz y los colores, llevó a cabo diversos estudios –muchos de ellos
inacabados– en apoyo de una nueva metodología científica que promoviera un
tratamiento más exhaustivo de los fenómenos376.

Pero tal vez sea la filosofía de Auguste Comte (1798-1857) la que llegó a tener
una mayor influencia en el desarrollo de las ciencias a lo largo del siglo XIX. El
positivismo de Comte, en plena época de terror revolucionario y de inestabilidad
institucional, introducirá una nueva contraepistemología: el orden clasificatorio a partir
de un nominalismo y un empirismo disueltos en la huida de los errores de la metafísica
y la religión; la ciencia como fundamento de una terapia social para el futuro. No deja
de resultar curioso, sin embargo, que una filosofía utilitarista y férreamente
antimetafísica tuviera tal influencia en la investigación científica en general, si tenemos
en cuenta que Comte era contrario al proyecto de filosofía newtoniana, al estudio de la
estructura de la materia, al evolucionismo en biología y a cualquier intento de proponer
un conocimiento último de la realidad física. Su objetivo principal era un proyecto de
organización social y una jerarquía del conocimiento alejada de cualquier consideración
teológica. No obstante, aunque el celo de Comte por evitar las tentaciones metafísicas le
privara de aportar innovadoras propuestas en campos concretos, su insistencia en que el
conocimiento surgía únicamente de relaciones constantes entre cantidades exactas
derivadas de las mediciones de los fenómenos y en el abandono de las especulaciones,
llevó a reforzar el papel de la observación y la medición en las ciencias. En el campo
que nos interesa, Comte se declaró abiertamente antiatomista: el positivismo exigía una
«congelación» de la química al precario nivel de su realidad empírica377.
375 Como señala Salvador Mas, para Goethe: «La imbricación cósmica de todos los fenómenos de la
naturaleza exige la ligazón metodológica de los experimentos: frente a la repetición de un experimento
único Goethe propone la ‘multiplicación de cada experimento particular’ bajo la forma de una serie de
experimentos de tipo similar en los que el fenómeno investigado se percibe de varias maneras, en cada
una de ellas desde perspectivas ligeramente modificadas, pues sólo así, no desde un experimento único
sino desde variaciones experimentales (en el sentido musical de la palabra ‘variación’), se conservan y
respetan las múltiples relaciones que el fenómeno investigado guarda con el todo de la naturaleza y no se
pierde lo que Goethe en modo alguno quiere perder, aquello cuya ignorancia es condición de posibilidad
de la ciencia moderna, la consideración de la naturaleza como totalidad fácticamente dada. Brevemente,
la ciencia debe proceder como lo hace la misma naturaleza: morfológicamente», MAS, Salvador. «Goethe
y Kant...», op. cit., p. 377.
376 Sobre el proyecto de fenomenología que se refleja en la teoría de la luz y los colores de Goethe, puede
verse SEAMON, David & ZAJONC, Arthur (eds). Goethe's Way of Science: A Phenomenology of Nature.
New York: State University of New York Press, 1998; SIMMS, Eva-Maria. «Goethe, Husserl, and the Crisis
of the European Sciences». Janus Head. 2005, vol. 8, nº 1, pp. 160-172; y GOETHE, Johann Wolfgang.
Theory of Colors. London: John Murray, 1840.
377 COMTE, Auguste. Cours de philosophie positive. Paris: Schleicher Frères, Editeurs, 1908, vol. 3, pp.
59-60. Aunque supuso un reforzamiento metodológico de la clasificación y la comparación, la filosofía
positiva de Comte hizo un uso limitado de ideas diversas sobre la base de una nueva ciencia central: la
filosofía positiva o sociología, capaz de garantizar la seguridad y estabilidad necesaria en todas las facetas
de la vida humana. El nominalismo y empirismo desplegados en el positivismo estaban muy alejados de
los planteamientos llevados a cabo por Newton o Lavoisier, y su consideración limitada del papel de la
matemática (con la estricta separación entre aritmética y álgebra) tampoco contribuyó al desarrollo de una
ciencia teórica: el método debía estar supeditado a evitar los errores y las suposiciones metafísicas del
pasado. Sobre el papel del positivismo comtiano en la química y las ciencias del siglo XIX puede
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Afin de résumer, du point de vue le plus philosophique, l'ensemble de cette importante
discussion sur le dualisme chimique, je remarquerai qu'on peut la réduire à établir que la
chimie actuelle devrait profiter, avec plus d'habileté, pour la simplification de ses
notions fondamentales, du degré d'indétermination que la nature de ses recherches laisse
nécessairement quant à la constitution intime des corps. Le mode réel d'agglomération
de leurs particules élémentaires nous étant radicalement inaccessible, et ne pouvant
constituer nullement le vrai sujet de nos études chimiques, nous avons toujours, par
suite, la faculté rationnelle, dans la sphère bien circonscrite de nos recherches positives,
de concevoir la composition immédiate d'une substance quelconque comme seulement
binaire, de manière à représenter néanmoins, avec une pleine exactitude, tous les
phénomènes appréciables que la chimie peut nous offrir, à quelque état de
perfectionnement qu'on la suppose jamais parvenue.

Con el trasfondo de estas filosofías para una nueva ciencia, muchos químicos, en
general, asumieron la propuesta «instrumental» de Lavosier y fueron adoptando la
normalización de la nomenclatura química sin defender abiertamente ninguna teoría de
la materia concreta. Las técnicas de análisis permitían manejar porciones moleculares de
materia como elementos límite característicos de los cuerpos, pero sólo transitoriamente
hasta que una futura mejora permitiera avanzar en los niveles de análisis como había
ocurrido hasta ese momento378. Adoptando una desconfianza ontológica generalizada,
los químicos no se atrevían a plantear una teoría atómica de la materia, aunque sus
técnicas de análisis y su nueva nomenclatura hacían un uso hipotético de unidades
estructurales a partir de las cuales se procedía a la constitución química de los cuerpos
en el laboratorio. Esta forma de proceder de los nuevos químicos acabó dando lugar,
como veremos, a una diferenciación clara entre lo que actualmente denominamos
«atomismo químico», y la tradicional defensa del atomismo llevada a cabo por los
corpuscularistas de los siglos XVII y XVIII que hoy conocemos como «atomismo
físico»379. La nueva química desconfiaba de la filosofía natural y esperaba que la

consultarse: SERRES, Michel, BENSAUDE, Bernadette & ENTHOVEN, Jean-Paul. «Auguste Comte y
el positivismo». En: BELAVAL, Yvon (dir). Historia de la Filosofía. vol. 8: La Filosofía en el siglo XIX.
Madrid: Siglo XXI, 1979, pp. 198-278; HARRÉ, Rom. «Positivist thought in the nineteenth century». En:
BALDWIN, Thomas (ed). The Cambridge History of Philosophy 1870–1945. Cambridge: Cambridge
University Press, 2003, pp. 11-26; PULLMAN, Bernard. El átomo en la historia de la humanidad…, op.
cit., pp. 267-274; SANGUINETI, Juan José. Augusto Comte: Curso de filosofía positiva. Madrid:
Editorial Magisterio Español, 1977; VERDENAL, René. «La filosofía positiva de Augusto Comte». En:
CHÂTELET, François (dir). Historia de la Filosofía. Madrid: Espasa Calpe, 1976, tomo III, pp. 217-251;
y el clásico estudio de STUART MILL, John. Augusto Comte y el positivismo. Buenos Aires: Aguilar,
1972. Como muy bien resume Bernadette Bensaude en el ensayo arriba citado, para Comte la química «es
una ciencia bastarda y, además, viciosa, puesto que sustituye el estudio de las leyes de los fenómenos por
la búsqueda de la naturaleza íntima de los cuerpos», p. 239.
378 Sobre la influencia de Comte en los químicos del siglo XIX puede verse el ensayo de BENSAUDE-
VINCENT, Bernadette. «Atomism and Positivism: A Legend about French Chemistry». Annals of
Science. 1999, nº 56, pp. 81-94. Como señala Bensaude-Vincent: «If by positivism we mean an
instrumentalist attitude, as opposed to realism, then most of the nineteenth-century atomist were
positivist», p. 90.
379 Alan Rocke ha adoptado la diferenciación implícita entre los químicos de gran parte del siglo XIX
entre «atomismo físico» y «atomismo químico» en numerosos trabajos. Véase: ROCKE, Alan J. «Atoms
and Equivalents: The Early Development of the Chemical Atomic Theory». Historical Studies in the
Physical Sciences. 1978, vol. 9, pp. 225-263; «The Reception of Chemical Atomism in Germany». Isis.
1979, vol. 70, nº. 4, pp. 519-536; y más extensamente en Chemical Atomism in the Nineteenth Century.
From Dalton to Cannizzaro. Columbus: Ohio State University Press, 1984. Nosotros, por nuestra parte,
vamos a tener en cuenta esta diferenciación entre atomismo físico y químico como «síntoma» de una
dinámica gnoseológica –aunque el propio Dalton nunca la planteó–, porque es útil en una clasificación de
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experimentación en los laboratorios fuera suficiente para dotar a las nuevas
generaciones de químicos de los elementos fundamentales para emancipar a la química
como una ciencia madura a la altura de la física. Pero eso es algo que únicamente tuvo
lugar cuando ambas propuestas de atomismo, la instrumental y la ontológica, se unieron
en la teoría atómica de John Dalton.

§ 22. El estudio de los gases: la Ley de Henry

Cuando John Dalton (1766-1844) inicia sus lecturas sobre el comportamiento
fisico-químico de los gases en la Manchester Literary and Philosophical Society, el 14
de septiembre de 1801, la hipótesis atómica ya se hacía notar entre los químicos
británicos con muy diferente aceptación. Aunque la influencia de Newton era amplia y
consolidada en la física, la presentación de un nuevo atomismo químico se enfrentaba a
serios conflictos con la nueva química del continente nacida del análisis de las sales y la
neutralización de ácidos y bases, con la aplicación de los nuevos fenómenos eléctricos a
la descomposición de la materia, y con el estudio del comportamiento de los gases sobre
la base del intercambio de calórico combinado380. En ninguno de estos ámbitos de la
investigación era posible encontrar un apoyo experimental suficiente para fundamentar
ontológicamente el concepto de átomo más allá de la práctica delimitación de una
porción simple de materia sobre la cual se alcanzaba el límite del análisis experimental.
En estos ensayos sobre el comportamiento de las mezclas de gases presentados entre
1801 y mediados de 1803, Dalton habla de «smallest particle possesing a given nature»
pero en ningún momento defiende abiertamente un átomo químico de naturaleza
indivisible. El problema es aún mayor si tenemos en cuenta como un hecho asumido por
la actual historiografía de la química, que la posibilidad de dilucidar los orígenes de la
teoría atómica de Dalton se pierde en los bombardeos de la noche del 23 al 24 de
diciembre de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con los archivos
que custodiaban los cuadernos de laboratorio y la mayor parte de ensayos originales
conservados desde su muerte381. Tal vez por ello, la literatura disponible sobre la

los conceptos químicos, y creemos que representa el resultado de un momento transitorio de confusión y
debate en la construcción de la química moderna.
380 El atomismo, como doctrina filosófica, seguía seduciendo a numerosos químicos de las Islas todavía
centrados en la crítica y renovación de la teoría del flogisto. El caso más importante tal vez sea el de
William Higgins (1762/3-1825), químico irlandés que, tras el éxito de la teoría atómica de Dalton,
publicó en 1814, Experiments and Observations on the Atomic Theory and Electrical Phenomena, obra
en la que resumía sus investigaciones y reclamaba haberse anticipado al escocés en la fundamentación del
atomismo químico. Véase, ATKINSON, Edward R. «The Atomic Hypothesis of William Higgins».
Journal of Chemical Education. 1940, vol. 17, nº 1, pp. 3-11; y WHEELER, Thomas S. &
PARTINGTON, J. R.. The Life and Work of William Higgins, Chemist, 1763-1825. Oxford: Pergamon
Press, 1960. Por otra parte, a la complejidad de las orientaciones experimentales surgidas con la nueva
química francesa de las sales se añadían las investigaciones que proponían la aplicación de la electricidad
a la descomposición de sustancias por parte de químicos italianos como Alessandro Volta (1745-1827).
Puede verse un interesante panorama en ABBRI, Ferdinando. «Volta’s Chemical Theories: The First Two
Phases». En: BEVILACQUA, F. & FREGONESE, L. (ed). Nuova Voltiana. Studies on Volta and his
Times, vol. 2. Milano: Editore Ulrico Hoepli, 2000, pp. 1-14.
381 En este período Dalton procede a la lectura y defensa pública en la Manchester Society de diversos
trabajos experimentales sobre la mezcla y disolución de gases: «New Theory of the Constitution of Mixed
Aeriform Fluids and Particulary of the Atmosphere» (14/09/1801); «On the Constitution of Mixed Gases»
(02/10/1801); «On the Force of Steam or Vapour from Water and other Liquids in Different
Temperatures, both in Torricellian Vacuum and in Air» (16/10/1801); «On Evaporation» (30/10/1801);
«On the Expansion of Gases by Heat» (pub. 1802); «On the Proportions of the Several Gases or Elastic
Fluids Constituing the Atmosphere with an Enquiry into the Circumstances which Distinguish the
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conformación de esta teoría es tan abundante como interesante. De ella es posible
rastrear diversos cauces de investigación que parecen confluir en un mismo resultado: la
defensa de un atomismo químico moderno sobre una base ontológica382.

De lo que no cabe duda es que los primeros trabajos de Dalton parten de un
estudio de la mezcla de gases que le lleva a interesarse por el peso de las partículas
gaseosas sobre la base de la química newtoniana. Paralelamente a estos trabajos,
William Henry (1774-1836), hijo del farmacéutico Thomas Henry –uno de los
miembros fundadores de la Manchester Society–, que luego sería amigo y biógrafo de
Dalton, descubrió la ley que lleva su nombre y según la cual, la solubilidad de un gas en
un líquido es proporcional a la presión que ejerce el gas sobre el líquido, siempre y
cuando no se produzca reacción química entre ambos383. Con este resultado Dalton

Chymmical and Mechanical Absorption of Gases by Liquids» (oct. 1802); «On the Tendency of Elastic
Fluids to Diffusion Through each other» (28/01/1803). Estas y otras lecturas, resultado de experiencias de
laboratorio de aquellos años, fueron publicadas varios años después y se desconocen las fechas de muchas
de sus exposiciones públicas. Hay que precisar que, a pesar de la importante pérdida que supuso la
destrucción de los archivos durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte del material original se
conserva a través de la copia directa que realizaron Henry E. Roscoe y Arthur Harden de los cuadernos de
laboratorio y notas de Dalton durante las últimas décadas del siglo XIX. Véase ROSCOE, Henry E. &
HARDEN, Arthur. A New View of the Origin of Dalton’s Atomic Theory. A Contribution to Chemical
History. London/New York, Macmillan and Co., 1896.
382 Sobre la contribución de John Dalton a la química existe, como cabe suponer, una bibliografía
interesante y amplia. A pesar de ello, obras que pretendieron en su momento ser una guía para el estudio
de la obra de Dalton, como el texto de SMYTH, Albert Leslie. John Dalton (1766-1844). A Bibliography
of Works by and about Him. Manchester: The Manchester Literary & Philosophical Society/University of
Manchester Press, 1966, aunque actualizadas por la investigación, siguen siendo de utilidad. Nos
limitaremos a mencionar aquellos trabajos que nos han resultado de gran ayuda para reconstruir el
conjunto de contextos de investigación en los que se desarrolló la teoría atómica de Dalton:
CARDWELL, D. S. L. (ed.). John Dalton & the Progress of Science. Manchester: Manchester University
Press, 1968; THACKRAY, Arnold. John Dalton: Critical Assessments of His Life and Science. Harvard:
Harvard University Press, 1972; PATTERSON, Elizabeth C. John Dalton and the Atomic Theory. New
York: Anchor, 1970; GREENAWAY, Frank. John Dalton and the Atom. Ithaca: Cornell University Press,
1966; CROSLAND, Maurice P. Historical Studies in the Language of Chemistry. London: Heineman,
1962; KNIGHT, David. Ideas in Chemistry. London: The Atholone Press, 1995; NYE, Mary Jo. Before
Big Science. The Pursuit of Modern Chemistry and Physics 1800-1940. Cambridge: Harvard University
Press, 1996, pp. 28-56; LEVERE, Trevor H. Transforming Matter. A History of Chemistry from Alchemy
to the Buckyball. Baltimore: John Hopkins University Press, 2001; PELLÓN GONZÁLEZ, Inés. Dalton.
El hombre que pesó los átomos. Madrid: Nivola, 2003; PELLÓN GONZÁLEZ, Inés (ed). El Atomismo
en Química. Un Nuevo Sistema de Filosofía Química de John Dalton. Acompañado de un ensayo de Alan
J. Rocke. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012; MIELI, Aldo. La Teoría Atómica
Química Moderna. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1947; y los estudios clásicos de SMITH, Robert Angus.
Memoir of John Dalton and History of the Atomic Theory. London/Paris: H. Bailliere/J.B.Bailliere, 1856;
WILSON, George. «Life and Discoveries of Dalton». En: Religio Chemici. Essays. London: Macmillan,
1862, pp. 304-364; y ROSCOE, Henry E. John Dalton and the Rise of Modern Chemistry. New
York/London, Macmillan and Co., 1895.
383 Miembro de una emprendedora familia muy vinculada con la industria química y la medicina, William
Henry desarrolló importantes investigaciones sobre la absorción de gases en agua y otros líquidos, llevó a
cabo numerosos análisis de mezclas químicas inflamables, y descubrió que la causa de muchos accidentes
que se producían en minas de carbón eran debidos al gas grisú, que se originaba al desprenderse el
metano de la hulla y mezclarse con el aire de las galerías. Estudió las cualidades catalizadoras del platino
en numerosas reacciones químicas y fue uno de los primeros impulsores del uso del gas de alumbrado.
Publicó en 1810, The Elements of Experimental Chemistry, libro de texto para la formación de los
químicos experimentales que alcanzó 11 ediciones hasta 1831. Su relación con Dalton le llevó a
convertirse en su primer biógrafo y a colaborar en diversas investigaciones. Véase, HENRY, William.
«Experiments on the Quantity of Gases Absorbed by Water, at Different Temperatures, and under
Different Pressures». Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1803, vol. 93, pp. 29-42 y 274-276; HENRY, William
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estaba en condiciones de abordar los problemas derivados de la fuerza del vapor de agua
en disolución, los procesos de evaporación de líquidos y la expansión de los gases en
función de la temperatura sobre la base de una teoría discontinua de la materia. Para
ello, Dalton partía de la teoría propuesta por Newton, siguiendo la ley de Boyle, que
consideraba los gases como sistemas de partículas que se repelían entre sí, de lo que el
escocés deducía que las combinaciones químicas debían dar lugar a los compuestos más
simples posibles para evitar las fuerzas de repulsión entre los átomos que surgirían de
compuestos más complejos. Siguiendo este modelo, fue en una serie de ensayos
publicados en 1802 donde Dalton expuso su ley de las presiones parciales y recurrió a
diagramas de partículas para explicar la acción física entre los diferentes componentes
gaseosos de una mezcla uniforme384. Siguiendo fielmente el razonamiento newtoniano,
Dalton encontró experimentalmente que la cantidad de gas que se disuelve en agua era
siempre proporcional a su presión. El propio William Henry, al principio receloso de la
hipótesis daltoniana, acabó confirmando que la solubilidad en una mezcla de gases era
siempre definida por la presión parcial de cada gas. Todo el razonamiento de Dalton
sobre una base teórica mecánica de las mezclas de gases parecía correcta y confirmada
por la experimentación. Pero entonces surgió la cuestión: si la solubilidad de los gases
era un proceso mecánico, ¿por qué la solubilidad no era la misma para todos los gases?

La respuesta a esta pregunta se encuentra en una lectura posterior defendida ante
la Manchester Society el 21 de octubre de 1803385:

The greatest difficulty attending the mechanical hypothesis, arises from different gases
observing different laws. Why does water not admit its bulk of every kind of gas alike?
This question I have duly considered, and though I am not yet able to satisfy myself
completely, I am nearly persuaded that the circumstance depends upon the weight and
number of the ultimate particles of the several gases: those whose particles are lightest
and single being least absorbable, and the others more according as they increase in
weight and complexity. An inquiry into the relative weights of the ultimate particles of
bodies is a subject, as far as I know, entirely new: I have lately been prosecuting this
enquiry with remarkable success. The principle cannot be entered upon in this paper;
but I shall just subjoin the results, as far as they appear to be ascertained by my
experiments.

En sus estudios físicos del comportamiento de las mezclas de gases, Dalton se encontró
con la necesidad de abordar el papel del tamaño de las partículas en los procesos de

Henry. Memoirs of the Life and Scientific Researches of John Dalton. London: Harrison & Sons, 1854;
FARRAR, W. V. «William Henry and John Dalton». Ambix. 1974, nº 21, pp. 208-228; CARROLL, John
J. «Henry’s Law. A Historical View». Journal of Chemical Education. 1993, vol. 70, nº 2, pp. 91-92; y
MUSSON, A. E. & ROBINSON, E. Science and Technology in the Industrial Revolution..., op. cit., pp.
231-250.
384 DALTON, John. Philosophical Essays from vol. V, part. II of the Memoirs of the Manchester Literary
and Philosophical Society. Manchester: R. & W. Dean, 1802. La ley de las presiones parciales afirma que
la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí se obtiene, a temperatura
constante, a partir de la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que constituyen la
mezcla cuando ocupan por separado el recipiente que contiene dicha mezcla. La relación entre las
presiones parciales y la presión total de una mezcla de gases será muy útil cuando Dalton consiga
relacionar la presión con la cantidad de materia.
385 DALTON, John. «On the Absortion of Gases by Water and Other Liquids». Memoirs Manchester Lit.
Phi. Soc. 1805, nº 1, pp. 271-287. En: Foundations of the Atomic Theory Comprising Papers and Extracts
by John Dalton, William Hyde Wollaston, and Thomas Thomson. Edinburg/Chicago: Alembic Club/The
University of Chicago Press, 1911, pp. 25-26.



ANTECEDENTES

200

difusión y el efecto de la temperatura. Siguiendo de nuevo a Newton y a los nuevos
químicos franceses, encabezados por Lavoisier, Dalton asumió que las partículas de gas
estaban rodeadas por una capa de calórico de diferente amplitud según la naturaleza del
gas, que era la responsable en último término de la repulsión física en el seno de la
mezcla de gases y la mediadora de la acción de la temperatura en la difusión mecánica
de los gases de la mezcla. Entre los últimos meses de 1802 y los primeros de 1803,
Dalton realizó diversos experimentos con la solubilidad de diferentes gases en agua
planteándose la posibilidad de calcular el tamaño relativos de las «partículas últimas» de
estos gases teniendo en cuenta su disolución en un mismo disolvente. Y finalmente
asumió como densidades de los diferentes gases disueltos, valores establecidos por
Lavoisier, Davy y Kirwan, que comparó con los que él mismo había calculado386.

¿Hasta qué punto estaba interesado Dalton solamente en la difusión mecánica de
los gases desde el punto de vista físico? ¿En qué medida los estudios de mezclas de
gases reflejaban un interés en la constitución química de la materia? ¿Cuándo se puede
considerar que Dalton asume un atomismo químico como fundamento de los procesos
de combinación química? Las respuestas parecen estar en estas últimas memorias en las
que Dalton da un paso más en su complejo programa de investigación y aborda el papel
de la combinación química en una mezcla de gases. Finalmente, en otra memoria del 12
de noviembre de 1802 aborda, además, la combinación del oxígeno con el gas nitroso
concluyendo que el resultado de la combinación química es un producto doble
originado según dos proporciones diferentes dependiendo de las condiciones de la
reacción y según los números enteros simples 1 y 2387. Dalton parecía ser consciente, ya
a finales de 1802, de la posibilidad de combinaciones químicas según proporciones
simples, lo que hace sospechar en la concepción de una forma de átomo químico como
unidad básica de combinación. No obstante, la línea investigadora de Dalton se
complica sobremanera si tenemos en cuenta que la mayoría de las memorias leídas en la
Manchester Society y en la Royal Society de Londres reflejan, en muchos casos,
experiencias de laboratorio realizadas con meses de antelación –hay datos para suponer
que la ley de las proporciones múltiples podía estar en la mente de Dalton incluso con
anterioridad al mes de agosto de 1803– y casi todas estas lecturas y conferencias
alcanzan la publicación entre dos y tres años después, bajo una estricta revisión. Por
ello, con posterioridad a la publicación de la citada memoria «On the Absortion of
Gases by Water and other Liquids», leída en otoño de 1803, dónde aparece la primera
tabla de pesos atómicos propuesta por Dalton388, multitud de colegas y biógrafos

386 Véase DALTON, John. «Experimental Essays on the Constitution of Mixed Gases». Memoirs
Manchester Lit. Phi. Soc. 1802, nº 5, pp. 535-550.
387 DALTON, John. «Experimental Enquiry into the Proportions of the Several Gases or Elastic Fluids,
constituting the Atmosphere». Memoirs Manchester Lit. Phi. Soc. 1805, nº 1, pp. 244-258. Cfr.
USSELMAN, Melvyn C., LEAIST, Derek G., and WATSON, Katherine D. «Dalton’s Disputed Nitric
Oxide Experiments and the Origins of his Atomic Theory». ChemPhysChem. 2008, nº 9, pp. 106-110.
388 DALTON, John. «On the Absortion of Gases by Water and Other Liquids». En: Foundations of the
Atomic Theory..., op. cit., p. 26. En este artículo podemos encontrar la primera tabla de pesos atómicos (y
moleculares) publicada por Dalton, está compuesta por 21 sustancias y aparece encabezada por el
siguiente título: «Table of the relative weights of the ultimate particles of gaseous and other bodies».
Véase también la revisión que el propio Dalton realiza en DALTON, John. A New System of Chemical
Philosophy. Manchester: R. Bickerstaff, 1808, vol. 1, t.1, pp. 166 y ss. La hipótesis atómica está en la
mente de Dalton claramente establecida pero paradójicamente sus ideas no aparecerán impresas en una
obra propia hasta 1808, un año después de que Thomas Thomson (1773-1852) incorpore las nuevas ideas
atomistas del escocés en la tercera edición de su System of Chemistry. Véase THOMSON, Thomas. A
System of Chemistry. Edinburgh: Bell & Bradfute, and E. Balfour, 1807, vol. III, Book III, pp. 398-628.
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intentarán clarificar el proceso de investigación llevado a cabo hasta alcanzar lo que el
propio Dalton denominó «the great foundation stone in chemical science», sin
demasiado éxito. Y nosotros no insistiremos más en ello, por el momento389.

Lo que sí que nos interesa destacar son las características de esta nueva teoría
atómica de la materia que se va a constituir en la piedra angular de la nueva ciencia
química. El propio Dalton esperó más de cinco años en considerar suficientemente
sustentada experimentalmente su teoría atómica cuando inició la publicación en 1808 de
A New System of Chemical Philosophy, que no llegó a concluir hasta 1827. En el
primero de los tres tomos de que consta la obra (un primer volumen dividido en dos
tomos de 1808 y 1810, respectivamente, y un segundo volumen de 1827) Dalton expone
los elementos fundamentales de la teoría atómica que va a sustentar la nueva teoría de la
materia como base de la ciencia química390:

1. la materia está constituida por «átomos» o «partículas últimas» rodeadas por una
«atmósfera elástica» de calor391.

2. los átomos son indivisibles y no pueden ser creados ni destruidos (de acuerdo
con el principio fundamental de la química de Lavoisier).

3. todos los átomos de un mismo elemento tienen las mismas propiedades fisico-
químicas.

4. los átomos de diferentes elementos tienen diferente masa392.
5. la masa de cualquier cuerpo es la suma de las masas de sus átomos

constituyentes.

389 Trabajos de gran interés en este sentido son los ensayos de THACKRAY, Arnold W. «The Emergence
of Dalton’s Chemical Atomic Theory». The British Journal for the History of Science. 1966, vol. 3, nº 9,
pp. 1-23; NASH, Leonard K. «The Origin of Dalton's Chemical Atomic Theory». Isis. 1956, vol. 47, nº 2,
pp. 101-116; THACKRAY, Arnold W. «The Origin of Dalton's Chemical Atomic Theory: Daltonian
Doubts Resolved». Isis. 1966, vol. 57, nº 1, pp. 35-55; KEDROV, B. M. «Dalton's Atomic Theory and
Its Philosophical Significance». Philosophy and Phenomenological Research. 1949, vol. 9, nº 4, pp. 644-
662; PRATT, Herbert T. «A Letter Signed: The Very Beginnings of Dalton’s Atomic Theory». Ambix.
2010, vol. 57, nº 3, p. 301-310; ROCKE, Alan J. «En busca de El Dorado: John Dalton y los orígenes de
la teoría atómica». En: PELLÓN GONZÁLEZ, Inés (ed). El Atomismo en Química…, op. cit., pp. 105-
154; y ZWIER, Karen R. «John Dalton’s puzzles: from meteorology to chemistry». Studies in History
and Philosophy of Science. 2011, nº 42, pp. 58–66.
390 Todas las citas que siguen a continuación corresponden a la ya citada primera edición de 1808:
DALTON, John. A New System of Chemical Philosophy..., op. cit., vol. 1, tomo 1. Véase también el
excelente resumen que aparece en el cap. 14 del ensayo de SIEGFRIED, Robert. From Elements to
Atoms..., op. cit., pp. 234-263; y TRENGOVE, Leonard. «Dalton as Experimenter». The British Journal
for the History of Science. 1969, vol. 4, nº 16, pp. 394-398.
391 «When any body exists in the elastic state, its ultimate particles are separated from each other to a
much greater distance than in any other state; each particle occupies the centre of a comparatively large
sphere, and supports its dignity by keeping all the rest, which by their gravity, or otherwise are disposed
to encroach up it, at a respectful distance. When we attempt to conceive the number of particles in an
atmosphere, it is somewhat like attempting to conceive the number of stars in the universe; we are
confounded with the thought. But if we limit the subject, by taking a given volume of any gas, we seem
persuaded that, let the divisions be ever so minute, the number of particles must be finite just as in a given
space of the universe, the number of stars and planets cannot be infinite», ibid., pp. 211-212.
392 «Similar observations may be made on other substances. Therefore we may conclude that the ultimate
particles of all homogeneous bodies are perfectly alike in weight, figure, &c. In other words, every
particle of water is like every other particle of water, every particle of hydrogen is like every other
particle of hydrogen, &c.», ibid., p. 143.
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6. los átomos son las entidades físico-químicas últimas que intervienen en la
combinación química y son responsables de las propiedades de los cuerpos
materiales393.

7. la combinación química responde siempre a las condiciones físicas de las
sustancias que se combinan, a sus «atmósferas de calórico», y sigue una regla de
máxima simplicidad.

8. si dos elementos forman más de una combinación química, el número de átomos
de cada elemento en los compuestos está en una misma proporción.

9. como la masa de los átomos de un mismo elemento es la misma en todos sus
compuestos, la composición de un compuesto binario puede deducirse de los
compuestos formados por cada átomo del compuesto binario al combinarse cada
uno de ellos con un tercer elemento.

10. siguiendo la regla de máxima simplicidad, dos átomos se combinan según
razones simples: 1/1, 1/2, 2/3, etc.

11. asumiendo como masa del hidrógeno la unidad, se pueden calcular las masas
relativas de todos los átomos de aquellos elementos que intervienen en una
combinación química394.

12. volúmenes iguales de diferentes gases a la misma presión y temperatura no
pueden contener el mismo número de átomos.

La práctica totalidad de puntos que acabamos de enumerar se encontraban
ciertamente implícitos en las primeras tentativas experimentales de elaboración de una
teoría atómica a partir del estudio de las mezclas de gases, y solamente el último será
rebatido con posterioridad, poniendo de manifiesto que se trataba del principal
obstáculo para el proyecto del cálculo de pesos atómicos de Dalton. Conviene, no
obstante añadir alguna precisión acerca de la terminología empleada por Dalton. Los
átomos, en Dalton, siguen manteniendo algunas características que podemos considerar
heredadas de las teorías de la materia clásicas. Para empezar, el concepto de materia
única no es todavía asumido por la nueva química aunque se conozcan antecedentes,
como vimos en la mayoría de los corpuscularistas del siglo XVII. Para Dalton los
átomos todavía están constituidos por principios desconocidos y elementales que no
pueden ser transformados entre sí, ni creados ni destruidos. La materia, por tanto, no es
única sino algo constituido por partes pequeñas e identificables, a las que se denomina
átomos, que conservan sus identidades como sustancias particulares. Por esta razón
Dalton no distingue realmente entre «átomo» y «molécula» y sólo en ocasiones
diferencia ambos conceptos haciendo uso de la expresión «átomo compuesto». Por otro

393 «Chemical analysis and synthesis go no farther than to the separation of particles one from another,
and to their reunion. No new creation or destruction of matter is within the reach of chemical agency. We
might as well attempt to introduce a new planet into the solar system, or to annihilate one already in
existence, as to create or destroy a particle of hydrogen. All the changes we can produce, consist in
separating particles that are in a state of cohesion or combination, and joining those that were previously
at a distance», ibid., p. 213.
394 «In all chemical investigations, it has justly been considered an important object to ascertain the
relative weights of the simples which constitute a compound. But unfortunately the enquiry has
terminated here; whereas from the relative weights in the mass, the relative weights of the ultimate
particles or atoms of the bodies might have been inferred, from which their number and weight in various
other compounds would appear, in order to assist and to guide future investigations, and to correct their
results. Now it is one great object of this work, to show the importance and advantage of ascertaining the
relative weights of the ultimate particles, both of simple and compound bodies, the number of simple
elementary particles which constitute one compound particle, and the number of less compound particles
which enter into the formation of one more compound particle», ibid., pp. 213-214.
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lado, las fuerzas de cohesión implícitas en la teoría atómica daltoniana eran básicamente
newtonianas: las partículas constitutivas de los cuerpos se encontraban atraídas por
fuerzas newtonianas –recordemos que los químicos del siglo XVIII había obtenido
algunos éxitos cuantificando la «afinidad química»–, y se repelían a consecuencia de la
interacción de las «atmósferas elásticas» de calor que rodean a los átomos según su
naturaleza. El resultado final, el cuerpo sólido, líquido o gas era el resultado del
equilibrio cambiante entre estas dos fuerzas395. Si estos aspectos de la nueva teoría
atómica de Dalton parecen oscurecer el interés que podía despertar el atomismo en los
albores del siglo XIX, quizás podamos recuperar ese interés señalando ese aspecto que
nunca hemos dejado de lado a lo largo de nuestra exposición: la nueva teoría atómica de
Dalton proporcionaba una característica física primordial y decisiva que abría un
horizonte experimental inusitado. Los átomos poseen una propiedad específica y
diferenciada, propia de cada elemento: la «cantidad de materia». Una propiedad que,
como veremos, los químicos del siglo XIX estaban en condiciones de poder cuantificar.

§ 23. Las leyes ponderales de la Química Moderna

La teoría atómica de Dalton combinaba, de forma efectiva, elementos de las
antiguas teorías corpuscularistas del siglo XVII con importantes resultados
experimentales obtenidos a partir del continuo desarrollo del análisis químico. Este se
había consolidado a lo largo del siglo XVIII como un conjunto de técnicas altamente
fiables que permitían sostener un conjunto de reglas de conservación a las que debía
acomodarse cualquier teoría de la materia que pretendiera ser plenamente científica.
Como certeramente apuntan Bensaude-Vincent y Stengers396, la química del siglo XIX
nace con un nuevo programa:

Lo fomentan dos novedades: una instrumental, la pila eléctrica, y la otra conceptual, el
átomo. Descomponer, identificar, nombrar, clasificar, estas actividades que constituyen
la ‘tarjeta de visita’ de la química científica en lo sucesivo tienen como concepto básico
al cuerpo simple, y a la balanza como instrumento privilegiado. Mejor dicho, la balanza
ya no es sólo un medio, sino que dicta al químico su objetivo: caracterizar cada cuerpo
simple por un peso, la cantidad ponderal que entra en combinación. Éste es el objetivo,
la obsesión, que orienta y reorganiza la disciplina. La reacción química ya no es objeto
de estudio en sí, sino un medio de análisis para determinar la composición ponderal de
los productos de reacción.

395 «These observations have tacitly led to the conclusion which seems universally adopted, that all bodies
of sensible magnitude, whether liquid or solid, are constituted of a vast number of extremely small
particles, or atoms of matter bound together by a force of attraction, which is more or less powerful
according to circumstances, and which as it endeavours to prevent their separation, is very properly called
in that view, attraction of cohesion; but as it collects them from a dispersed state (as from steam into
water) it is called, attraction of aggregation or more simply, affinity», ibid., pp. 141-142; «Besides the
force of attraction, which, in one character or another, belongs universally to ponderable bodies, we find
another force that is likewise universal, or acts upon all matter which comes under our cognisance,
namely, a force of repulsion. This is now generally, and I think properly, ascribed to the agency of heat.
An atmosphere of this subtile fluid constantly surrounds the atoms of all bodies, and prevents them from
being drawn into actual contact», ibid., pp. 143-144.
396 BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & STENGERS, Isabelle. Historia de la Química…, op. cit., p.
91. No obstante, la nueva química sigue desarrollándose en el seno de una actividad que arrastra un
importante peso: la falta de definición de la naturaleza del calor y la presencia siempre latente del
flogisto. Cfr. LEWOWICZ, Lucía. «Phlogiston, Lavoisier and the Purloined Referent». Studies in History
and Philosophy of Science. 2011, 42, pp. 436–444.
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A este conjunto de formulaciones se les fue denominando «leyes ponderales» porque se
fundaban sobre el principio de conservación de la materia de la nueva química de
Lavoisier. Todas ellas surgieron de una nueva reexpresión de los procesos de
combinación química al modo de las ecuaciones matemáticas: la convicción de que los
cambios químicos debían representarse a través de un principio de conservación de las
masas constituyentes del sistema, de igual forma que los sistemas de dinámica
newtoniana en física, fue impulsando progresivamente la introducción de los nuevos
conceptos e ideas que conforman nuestra ciencia química actual sobre una base
cuantitativa. Esta nueva perspectiva de corte matemático, que se sustenta en el
equilibrio cualitativo y cuantitativo entre las fases de las sustancias que se transforman
químicamente, estaba ya implícita en el Traité élementaire de chimie de Lavoisier. Al
tratar de la fermentación alcohólica de la uva señalaba el francés397:

Para llegar a la solución de estos problemas, está claro que haría falta conocer primero
el análisis y la naturaleza de los cuerpos susceptibles de fermentar y los productos de la
fermentación; porque nada se crea, ni en las operaciones del arte, ni en las de la
naturaleza, y se puede sentar como principio que, en toda operación, hay una cantidad
igual de materia antes y después de la operación, que la cualidad y cantidad de los
principios es la misma, y que no hay más que cambios y modificaciones.
Todo el arte de hacer experiencias en química está fundado sobre este principio: hay que
suponer en todos los experimentos una verdadera igualdad o ecuación entre los
principios del cuerpo que se examina y los que se sacan por los análisis. Así, puesto que
el mosto de uva da gas carbónico y alcohol, puedo decir que el mosto de uva = ácido
carbónico + alcohol. De aquí resulta que se puede llegar por dos caminos a esclarecer
lo que sucede en la fermentación vinosa: el primero, determinando bien la naturaleza y
los principios del cuerpo fermentable; el segundo, observando bien los productos que
resultan de la fermentación, y es evidente que los conocimientos que se pueden adquirir
sobre uno de ellos conducen a consecuencias sobre la naturaleza de los otros, y
recíprocamente.

El mismo año en que aparecía el renovador tratado de Lavoisier, un estudiante de
filosofía y matemáticas en Königsberg, Jeremías Benjamin Richter (1762-1807),
presentaba su disertación doctoral con el siguiente título: De usu matheseos in Chemia
(1789). En este trabajo sobre la determinación de las gravedades específicas de los
cuerpos pretendía elaborar una estimación del peso de flogisto contenido en diferentes
sustancias. Influenciado por Kant, Richter dedicó gran parte de su vida, como inspector
de minas en Silesia y analista en la fábrica de porcelanas de Berlín, al desarrollo de
métodos de análisis químico que tuvieran como directriz fundamental la aplicación de
las matemáticas a la química. Sus trabajos fueron finalmente recopilados en tres
volúmenes dedicados a caracterizar una nueva concepción de la química desde la
aplicación del análisis matemático y que denominó «Stochyometrie». Richter
consideraba la química como la ciencia de los elementos indestructibles que se
combinaban según determinadas proporciones dando lugar a sustancias de composición
constante. La estequiometría nacía como el modo de análisis más completo,
combinando química y matemáticas, para determinar las proporciones de los diferentes
elementos en la totalidad de los compuestos naturales398.
397 LAVOISIER, Antoine Laurent de. Tratado elemental de química, op. cit., p. 153.
398 La obra de Richter sufrió un involuntario abandono a causa de un error por parte de Jons Jacob
Berzelius cuando, en su tratado de 1807, concedió por error el mérito de la nueva metodología
estequimétrica y sus resultados a Carl Friedrich Wenzel. Sobre Richter puede verse: SZABADVARY,
Ferenc. «The Birth of Stoichiometry». Journal of Chemical Education. 1962, vol. 39, nº 5, pp. 267-270;
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Estudiando las descomposiciones dobles de sales en disolución, Richter tomó un
resultado conocido desde hacía tiempo, a saber, que las disoluciones de dos sales
neutras son a su vez igualmente neutras, como punto de partida para una estimación de
las cantidades de diferentes bases que hacen falta para neutralizar una cantidad dada de
diferentes ácidos. Con los resultados obtenidos llegó de este modo a lo que consideró
una ley natural «de neutralidad» derivada de unas series aritméticas y geométricas que
se obtenían a partir de los datos de las proporciones de combinación entre ácidos y
bases. Los experimentos con ácidos y bases ponían de manifiesto, según Richter, que
debía existir una «proporción fija entre los reactivos» ya que el resultado eran siempre
productos neutros. Este resultado fue conocido como «ley de las proporciones
equivalentes» o ley de los equivalentes, sobre todo cuando posteriormente Ernst
Gottfried Fischer (1754-ca.1831) elaboró con estos datos experimentales dos tablas con
las cuales se podían predecir las cantidades de ácido y base necesarias para neutralizar
una cantidad dada de base o de ácido, respectivamente. Estas tablas las añadió Fischer a
su traducción al alemán del ensayo de Berthollet, Recherches sur les lois d'affinité
(1801), que llevó a cabo en 1802, alcanzando una mayor popularidad que los propios
trabajos originales de Richter. En estas tablas se establecían experimentalmente las
cantidades de diferentes bases que eran «equivalentes» a 1000 partes de diferentes
ácidos, como el ácido sulfúrico, el nítrico o el muriático (clorhídrico): para el caso del
ácido sulfúrico, por ejemplo, eran necesarias 525 partes de alúmina, 1605 partes de
potasa o 2202 partes de barita. Richter no asumió ninguna hipótesis acerca de la
naturaleza de la materia en los compuestos con los que trabajaba, simplemente se
contentó con el descubrimiento de regularidades matemáticas –a veces simples
correlaciones aritméticas– en la naturaleza, haciendo extensible el requerimiento de la
filosofía kantiana para que todo conocimiento experimental adquiriera el rango de
conocimiento verdadero. La «neutralidad química» y el sustento físico de la
proporcionalidad en las combinaciones químicas seguía siendo un misterio, pero a partir
de ahora resultaba fácilmente predecible, a un nivel cuantitativo, para los futuros
trabajos de análisis químico habituales en los laboratorios de finales del siglo XVIII399.

Sin embargo, el nuevo proyecto de análisis químico-matemático de Richter no
tuvo demasiado éxito entre sus colegas experimentalistas. Interesado principalmente en
introducir a sus colegas químicos analistas en el campo de las regularidades
matemáticas, la obra de Richter hacía uso de complicadas expresiones y símbolos
totalmente ajenos a la nueva práctica química y más cercanos a las antiguas escuelas
alquimistas alemanas. Las diferentes reacciones químicas aparecían como crípticos
esquemas simbólicos en los que se combinaban sustancias y números sin demasiada
claridad. Consciente de ello, Richter, empezó a dar a conocer sus trabajos

SNELDERS, H. A. M. «Richter, Jeremias Benjamin» [en línea]. Complete Dictionary of Scientific
Biography. New York: Charles Scribner's Sons, 2007 (Edición digital actualizada de GILLISPIE, Ch. C.
(ed). Dictionary of Scientific Biography. 16 vols. New York: Scribner´s Son, 1970-1980) Disponible en:
Encyclopedia.com. (January 13, 2013). http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830903667.html; y
RICHTER, Jeremias Benjamin. Anfangsgriinde der Stochyometrie oder Messkunst chymischer Elemente.
Breslau-Hirschberg, 1792-93. Sobre la influencia de los trabajos de Richter en la teoría atómica de Dalton
puede verse GUERLAC, Henry. «Some Daltonian Doubts». Isis. 1961, vol. 52, nº 4, pp. 544-554.
399 Las series aritméticas y geométricas que Richter creyó encontrar resultaron ser falsas, pero sus trabajos
fueron un importante aliciente para investigaciones posteriores sobre la proporcionalidad cuantitativa en
las combinaciones químicas, como tendremos oportunidad de comprobar. Véanse los ensayos de
PARTINGTON, J. R. «Jeremias Benjamin Richter and the Law of Reciprocal Proportions». Annals of
Science. 1951, 7, pp. 173-198; y Annals of Science. 1953, nº 9, pp. 289-314.
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experimentales a colegas como Karl Friedrich Wenzel (1740-1793) y el ya mencionado
Ernst Gottfried Fischer, que combinaron sus esfuerzos en la búsqueda de regularidades
en la química de la formación de sales y en la neutralización de soluciones de ácidos y
bases. Fue la labor estructuradora de este último la que permitió generalizar los
resultados experimentales de Richter a través de la incorporación de las tablas de
Fischer en las obras didácticas de Berthollet y Thomson durante las primeras décadas
del siglo XIX. Con ello, la noción de «peso equivalente» empezaba a reflejar una
relación constante en los procesos de neutralización de ácidos y bases que apuntaba a
una nueva concepción de la composición de la materia definida a partir de la constancia
cuantitativa derivada de sus esquemas de combinación400.

Paralelamente al interés de los químicos por la transformación del concepto de
afinidad en algo experimentalmente útil, ya fuera desde la cuatificación de las distintas
sustancias o desde la perspectiva de la dinámica química, surgió un nuevo campo en el
que investigar la naturaleza de la materia: el ámbito de la actividad eléctrica. En 1801,
Alessandro Volta (1745-1827) fue invitado a París para celebrar su éxito en la Royal
Society frente a Luigi Galvani (1737-1798) y allí dejó una gran pila de 600
elementos401. Desde este momento la electricidad, un fenómeno plenamente físico,
empieza a interesar a los químicos que se venían preguntando si los fenómenos
eléctricos no eran sino una muestra efectiva de la afinidad química entre los diferentes
componentes de la materia. Un año antes dos químicos ingleses, William Nicholson
(1753-1815) y Anthony Carlisle (1768-1840) habían empezado a desarrollar una serie
de procedimientos experimentales que permitían utilizar la pila de Volta como un nuevo
instrumento de análisis para la descomposición de sustancias hasta ahora resistentes al
calor y al tratamiento de los ácidos. En particular, se observó el desprendimiento de
oxígeno e hidrógeno separadamente y la precipitación de algunos metales, lo que llevó a
William Hyde Wollaston (1766-1828) y Humphry Davy (1778-1829) a proponer que
los fenómenos eléctricos podían ser el resultado de reacciones químicas. Volta había

400 Véase DAMSTAEDTER, Ludwig & OESPER, Ralph E. «Jeremias Benjamin Richter». Journal of
Chemical Education. 1928, vol. 5, nº 7, pp. 785-790; y HESS, G. H. «On the Scientific Labours of
Jeremias Benjamin Richter» Philosophical Magazine. 1842, 21, pp. 81–96. Wenzel anticipó en 1777, a
través de un estudio sobre las afinidades químicas, un concepto de «masa» que influía en la velocidad de
las reacciones químicas, anticipándose a los posteriores trabajos de Berthollet sobre estática química.
Junto a Bergman y Kirwan, Wenzel desarrolló el concepto de afinidad en la dirección de la cuantificación
de las proporciones de los reactivos en las reacciones químicas de neutralización. Cfr. WINDERLICH,
Rudolf. «Carl Friedrich Wenzel. 1740-1793». Journal of Chemical Education. 1950, vol. 27, nº 2, pp. 56-
59; BROCKMAN, C. J. «Richard Kirwan–Chemist. 1733-1812». Journal of Chemical Education. 1928,
vol. 4, nº 10, pp. 1275-1282; y BENSAUDE-VINCENT, Bernadette & STENGERS, Isabelle. Historia de
la Química…, op. cit., pp. 62-64.
401 Volta había sido invitado en junio de 1800 por la Royal Society para presentar su «invento» que
demostraba que la corriente eléctrica no era un fenómeno fisiológico, como afirmaba Galvani, sino el
resultado de poner en contacto dos metales. El nuevo invento era un artefacto en el que se disponían en
forma de columna diferentes capas de cobre y estaño (luego se perfeccionaría utilizando plata y zinc),
separadas por trozos de tela o cartón empapados en agua o soluciones salinas. La pila era un dispositivo
nuevo, sin una teoría física sustentadora, que permitía generar artificialmente los fenómenos eléctricos a
voluntad y aplicarlos a otros campos para ver su efecto. Véase VOLTA, Alessandro. «On the Electricity
Excited by the mere Contact of Conducting Substances of Different Kinds». Philosophical Transactions.
1800, 90:2, pp. 403-31 (texto en francés); BERNARDI, Walter. «The Controversy on Animal Electricity
in Eighteenth-Century Italy Galvani, Volta and Others». En: BEVILACQUA, Fabio & FREGONESE,
Lucio. Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times, vol. 1. Milan: Hoepli / Università degli Studi di
Pavia, 2000, pp. 101-114; y POLVANI, Giovanni. «L'invention de la pile». Revue d'histoire des sciences
et de leurs applications. 1949, tome 2 n°4, pp. 340-351.
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reconocido el papel de la humedad en la generación de la electricidad –asumía que los
metales «atraían» la electricidad de sustancias húmedas–, pero no había considerado la
influencia de la naturaleza de los diferentes líquidos, dando el papel activo únicamente a
los diversos metales y no era capaz de explicar porqué los electrolitos en disolución
acababan descomponiéndose siempre. Entre 1800 y 1820 comenzaron a publicarse
diversas experiencias que presentaban los fenómenos eléctricos vinculados a dos marcos
teóricos generales: una «teoría del contacto» entre los metales que relacionaba la
electricidad con las fuerzas de atracción o afinidad de los metales por la sustancias
húmedas; y una segunda «teoría electroquímica» que buscaba el origen de los
fenómenos eléctricos en transformaciones de materia que tienen lugar en los líquidos
que intervienen y que consideraba a los metales inicialmente como meros transmisores
del fenómeno402.

Mientras la teoría del contacto entre metales reunía a diferentes grupos de físicos
sin alcanzar un acuerdo definitivo, la teoría electroquímica recibió un gran impulso con
los experimentos de descomposición electrolítica llevados a cabo por Nicholson y
Carlisle. En una memoria publicada en 1800 ambos químicos presentaron diversas
observaciones, a la postre decisivas, en la elaboración de una teoría de la materia que
partía de la combinación todavía desconocida entre partes materiales y electricidad.
Ambos investigadores observaron que la descomposición del agua aumentaba a medida
que disminuía la distancia entre los electrodos y llegaba a cesar si éstos entraban en
contacto directo. Mientras la descomposición del agua no era un resultado del todo
inesperado –aunque no estaba nada claro el proceso que realmente tenía lugar–, lo que
resultó sorprendente fue el comportamiento de los diferentes gases en cada uno de los
electrodos de la pila403:

402 El iniciador de la naturaleza química de los fenómenos eléctricos fue Giovanni Fabronni quien en
1792, en plena controversia entre la naturaleza física o fisiológica de la electricidad, ya sugirió un origen
de los fenómenos eléctricos a partir de las transformaciones químicas. Pero no será hasta la primera
década del siglo XIX cuando la intervención de Davy polarice el enfoque químico frente a la solución
física de la «fuerza de contacto» propuesta por Volta. Este último, formado en la química pneumática de
Cavendish y Priestley, consiguió llevar el debate hasta bien entrada la primera mitad del siglo. Véase
FABBRONI, Giovanni. «Upon the Action of Different Metals on Each Other at the Common
Temperature of the Atmosphere and upon the Explanation of Certain Galvanic Phenomena». Journal of
Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts. 1799, vol. 3, pp. 308-310; CRUICKSHANK, W. «Some
Experiments and Observations on Galvanic Electricity». Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and
the Arts. 1800, vol. 4, pp. 187-190; idem. «Additional Remarks on Galvanic Electricity». Journal of
Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts. 1800, vol. 4, pp. 254-263; WOLLASTON, William Hyde.
«Experiments on the Chemical Production and Agency of Electricity». Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1801,
vol. 91, pp. 427-434; KIPNIS, Nahum. «Debating the Nature of Voltaic Electricity, 1800-1850». En:
BEVILACQUA, Fabio & FREGONESE, Lucio (ed). Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times,
vol. 3. Milan: Hoepli / Università degli Studi di Pavia, 2001, pp. 121-151; idem. «Changing a Theory:
The Case of Volta’s Contact Electricity». En: BEVILACQUA, Fabio & FREGONESE, Lucio (ed).
Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times, vol. 5. Milan: Hoepli / Università degli Studi di Pavia,
2003, pp. 143-162; ABBRI, Ferdinando. «Volta’s Chemical Theories: The First Two Phases». En:
BEVILACQUA, Fabio & FREGONESE, Lucio (ed). Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times,
vol. 2. Milan: Hoepli / Università degli Studi di Pavia, 2000, pp. 1-14; y KRAGH, Helge. «Confusion and
Controversy: Nineteenth-Century Theories of the Voltaic Pile». En: BEVILACQUA, Fabio &
FREGONESE, Lucio (ed). Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times, vol. 3. Milan: Hoepli /
Università degli Studi di Pavia, 2001, pp. 133-157.
403 NICHOLSON, William. «Account of the New Electrical or Galvanic Apparatus of Sig. Alex. Volta,
and experiments performed with the same». Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts.
1800, vol. 4, pp. 179-187 (la cita es de la p. 183). Véase también MOSINI, Valeria. «When Chemistry
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We had been led by our reasoning on the first appearance of hydrogen to expect a
decomposition of the water; but it was with no little surprise that we found the hydrogen
extricated at the contact with one wire, while the oxigen fixed itself in combination with
the other wire at the distance of almost two inches. This new fact still remains to be
explained, and seems to point at some general law of the agency of electricity in
chemical operations [...] The solicitation of other objects of enquiry prevented trial
being made of all the various intermediate distances; but from the general tenor of
experiments, it appears to be established, that this decomposition is more effectual the
lefs the distance between the wires, but that it ceases altogether when the wires come
into contact.

¿Se podía hablar de reacciones químicas a partir de las experiencias llevadas a cabo por
Nicholson y Carlisle? ¿Reaccionaba alguno de los gases resultantes de la
descomposición del agua con los metales que formaban los electrodos de la pila? La
respuesta la da el propio Nicholson en una repetición del experimento con electrodos de
cobre y zinc404:

Mr. Carlisle repeated the experiment with copper wires and tinture of litmus. The
oxidating wire, namely, from de zinc side, was the lowest in the tube; it changed the
tinture red in about ten minutes as high as the upper extremity of the wire. The other
portion remained blue. Hence it seems either an acid was formed, or that a portion of
the oxigen combined with the litmus, so as produce the effect of an acid.

Las experiencias de descomposición de sustancias con pilas eléctricas se convirtieron
pronto en un instrumento cada vez más perfeccionado de análisis químico, permitiendo
dilucidar componentes hasta el momento desconocidos para el análisis tradicional.
Quedaba todavía por ver si la electricidad era un simple instrumento de separación y
promoción de reacciones o, por el contrario, también un componente más de la
estructura de la materia.

La confirmación final de la naturaleza química de los procesos desencadenados
por la pila de Volta llegó con los experimentos de otro inquieto químico –además de
poeta–: Humphry Davy. Primero bajo la tutela de Thomas Beddoes y luego bajo el
mecenazgo de Benjamin Thompson, conde de Rumford, Davy desarrolló nuevos
diseños de baterías con electrolitos fundidos, lo que le permitió confirmar las sospechas
de Lavoisier acerca de la naturaleza compuesta de la sosa y la potasa al aislar en 1807 el
sodio y el potasio. En los cinco años siguientes aisló igualmente el calcio, el estroncio,
el bario, el cloro y el yodo, confirmando que el ácido muriático (ácido clorhídrico)
carecía de oxígeno405. La casi totalidad de las investigaciones de Davy parecían

Entered the Pile». En: BEVILACQUA, Fabio & FREGONESE, Lucio. Nuova Voltiana: Studies on Volta
and his times, vol. 5. Milan: Hoepli / Università degli Studi di Pavia, 2003, pp. 117-132.
404 ibid., p. 183. Los cambios de coloración en el tornasol eran significativos: el oxígeno se había
combinado en el seno de la pila generando un ácido.
405 Sobre las investigaciones electroquímicas de Davy puede consultarse: UNWIN, Patrick R. & UNWIN,
Robert W. «Humphry Davy and the Royal Institution of Great Britain». Notes & Rec. Royal Society.
2009, nº 63, pp. 7–33; SIEGFRIED, Robert. «The Chemical Philosophy of Humphry Davy». Chymia.
1959, vol. 5, pp. 193-201; GOLINSKI, Jean. «Humphry Davy: The Experimental Self». Eighteenth-
Century Studies. 2011, vol. 45, nº 1, pp. 15-28; y SHAPOSHNIK, V. A. «History of the Discovery of
Potassium and Sodium (on the 200th Anniversary of the Discovery of Potassium and Sodium)». Journal
of Analytical Chemistry. 2007, vol. 62, nº 11, pp. 1100–1102.
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contradecir los planteamientos generales de la nueva química de Lavoisier: empezó
dudando de que el calórico fuera un elemento, sino más bien el resultado del
movimiento de las partículas constitutivas de los cuerpos; muchos de los elementos del
francés no eran simples; el oxígeno no era el principio universal de la acidez; y terminó
proponiendo que la afinidad química era un fenómeno eléctrico. Aunque Davy nunca
promovió una teoría química alternativa ni una teoría de la materia abiertamente
atomista –llegó incluso a oponerse a la teoría de Dalton, fundamentalmente por razones
experimentales, como muchos otros químicos de la primera mitad del siglo XIX–, de
sus múltiples experimentos concluía406:

But it appears from all the foregoing fact, that the galvanic pile of Volta acts only when
the conducting substance between the plates is capable of oxydating the zinc; and that in
proportion as a greater quantity of oxigen enters into combination with the zinc, in a
given time, so in proportion is the power of the pile to decompose water, and to give the
shock greater. It seems, therefore, reasonable to conclude, thoght with our present
quantity of facts we are unable to explain the exact mode of operation, that the
oxydation of the zinc in the pile, and the chemical changes connected with ot are
somehow the cause of the electrical effects it produces.

Propuestas de asimilación entre las fuerzas eléctricas y los procesos químicos
parecidas a las de Davy se encuentran en experimentalistas anteriores como Joseph
Priestley, Johann Wilhelm Ritter o Hans Christian Ørsted. Pero mientras el británico y
el alemán fueron discretos en propuestas teóricas acerca de la naturaleza de la materia,
el danés llegó a elaborar una teoría de la materia de naturaleza dinámica, que pretendía
corregir –y sobre todo evitar– los postulados metafísicos del atomismo clásico, y de la
que se derivaba una química basada en dos fuerzas opuestas fácilmente asimilables a la
atracción y repulsión eléctricas. Los experimentos electroquímicos de Ritter y Ørsted,
bajo la influencia de la filosofía natural de Kant y Schelling, impulsaron a numerosos
experimentalistas del norte de Europa hacia la elaboración de una Naturphilosophie
integradora de los fenómenos físicos y químicos, a medida que estos últimos fueron
manifestándose como decisivos en la futura caracterización de una nueva teoría de la
materia407. De este modo, con el nuevo proyecto de análisis ponderal y la
electroquímica, con su capacidad para separar las partes de los cuerpos, los nuevos
químicos experimentales estaban a punto de desencadenar una oleada de análisis de la

406 DAVY, Humphry. «Notice on Some Observations on the Causes of the Galvanic Phenomena, and on
Certain Modes of Increasing the Power of the Galvanic Pile of Volta». (1800). En: DAVY, Humphry. The
Collected Works of Sir Humphry Davy. London: Smith, Elder & Co. 1839, vol. II, p. 162. Véase también
DAVY, Humphry. «An Account of some Galvanic Combinations, Formed by the Arrangement of Single
Metallic Plates and Fluids, Analogous to the New Galvanic Apparatus of Mr. Volta». Phil. Trans. R. Soc.
Lond. 1801, vol. 91, pp. 397–402; idem. «The Bakerian Lecture. On the Relations of Electrical and
Chemical Changes». Phil. Trans. R. Soc. Lond. 1826, vol. 116, pp. 383–422; TUTTLE, Julianne. «The
Battery as a Tool of Genius in the Work of Humphry Davy». En: BEVILACQUA, Fabio &
FREGONESE, Lucio. Nuova Voltiana: Studies on Volta and his times, vol. 5. Milan: Hoepli / Università
degli Studi di Pavia, 2003, pp. 105-116.
407 Sobre la Naturphilosophie derivada del auge de la experimentación en el norte de Europa pueden
consultarse los ensayos: FRIEDMAN, Michael. «Kant-Naturphilosophie-Electromagnetism»; HAMM,
Ernst P. «Steffens, Ørsted, and the Chemical Construction of the Earth»; & KNUDSEN, Ole. «Ørsted’s
Work on the Compressibility of Liquids and Gases, and his Dynamic Theory of Matter». En: BRAIN,
Robert M., COHEN, Robert S., & KNUDSEN, Ole (eds). Hans Christian Ørsted and the Romantic
Legacy in Science. Ideas, Disciplines, Practices. Dordrecht: Springer, 2007, pp. 135-158; pp. 159-175; y
pp. 387-398, respectivamente.



ANTECEDENTES

210

materia en busca de nuevos cuerpos simples408. Solamente faltaba encontrar el suelo
firme de una nueva teoría que permitiera resolver la cuantificación experimental en
nuevas propuestas estructurales.

§ 24. El problema de las proporciones

La nueva química había empezado a desarrollar un sistema conceptual basado en
la conservación de la masa en las combinaciones químicas y la primera cuestión que se
planteó fue: si las masas de los elementos que se combinan son estables y permiten un
registro de ellas a través de los procesos de combinación química, como había puesto de
manifiesto Lavoisier con sus estudios sobre la combustión, ¿permanecen igualmente
constantes las proporciones de esos elementos en los compuestos resultantes de las
combinaciones químicas? O empleando un ejemplo propio del momento, ¿la proporción
del oxígeno y del hidrógeno en el agua es siempre aproximadamente 8? ¿Depende esta
proporción de los elementos que constituyen una sustancia compuesta de las
condiciones experimentales: temperatura, presión, cantidad de materia, etc?

Esta cuestión no era tan trivial como nos puede parecer en la actualidad, si
tenemos en cuenta que en las teorías atómicas y corpusculares, en general, las sustancias
compuestas no eran más que el resultado de una yuxtaposición de partículas409: la

408 Una clara muestra de ello son las investigaciones recogidas por DAVY, Humphry. «On Some New
Phenomena of Chemical Changes Produced by Electricity, Particularly the Decomposition of the Fixed
Alkalies, and the Exhibition of the New Substances Which Constitute Their Bases; And on the General
Nature of Alkaline Bodies». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1808, vol. 98,
pp. 1-44; idem. «Electro-Chemical Researches, on the Decomposition of the Earths; With Observations
on theMetals Obtained from the Alkaline Earths, and on the Amalgam Procured from Ammonia».
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1808, vol. 98, pp. 333-370. Véase también:
PÉREZ BUSTAMANTE, J. A. «Descubrimiento de nuevos elementos químicos en el periodo de vida de
J. L. Proust (en Conmemoración del 250 Aniversario del nacimiento de Proust)». Llull. 1995, vol. 18, pp.
517-544.
409 Recordemos que estamos todavía muy lejos de cualquier concepto aproximado de enlace químico y
que la idea que se tiene de los procesos de combinación química todavía no está sujeta a consideraciones
termodinámicas, cinéticas, eléctroquímicas o estructurales. Hasta la segunda década del siglo XIX, la idea
de enlace químico o unión entre partículas se planteó, como vimos, a partir de la noción de afinidad
química que progresivamente se fue vinculando con la acción de la fuerza de atracción newtoniana,
permitiendo desechar las intuitivas ideas asociadas con el atomismo antiguo que recurrían a modelos
mecánicos de conexión: átomos con forma de gancho, u otras formas complementarias. La afinidad
química fue durante mucho tiempo una «cualidad» de difícil definición y se llegaron a clasificar hasta
ocho afinidades diferentes: simple, doble, de agregación, de composición, de disolución, de
descomposición, de precipitación, y compleja. Esto era debido al desconocimiento de los factores que
condicionaban las reacciones químicas, la limitación del carácter de las fuerzas de atracción química al
nivel cualitativo de la química y, sobre todo, a la ausencia de una teoría de la materia que sustentara los
diferentes mecanismos que se podían plantear para cada tipo de reacción a partir de las experiencias de
laboratorio. Esto último es de capital importancia porque el desarrollo de la nueva química cuantitativa
mantuvo la distinción simple/compuesto propia de la química de los elementos pero todavía era incapaz
de reflejar la diferencia átomo/molécula necesaria para caracterizar con precisión una cinética de las
reacciones químicas en el seno de una teoría atómica. No obstante, la perspectiva dinámica de la química
de Berthollet le llevó a mostrarse escéptico ante las propuestas atomistas, aunque no manifestó nunca una
oposición expresa a la teoría atómica de Dalton. Cfr. LINDAUER, Maurice W. «The Evolution of the
Concept of Chemical Equilibrium from 1775 to 1923». Journal of Chemical Education. 1968, vol. 39, nº
8, pp. 384-390; QUILEZ, Juan. «The Role of Theories in Early Studies of Chemical Equilibria». Bull.
Hist. Chem. 2006, vol. 31, nº 2, pp. 45-51; y CHANG, Hasok. Is Water H2O? Evidence, Realism and
Pluralism. Boston: Boston Studies in the Philosophy of Science, 2012, Cap. 3: «HO or H2O? How
Chemists Learned to Count Atoms», pp. 133-201.
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combinación química y toda estructura material de naturaleza compuesta seguía
asumiendo la simple disposición de las partes una a continuación de la otra, del mismo
modo que las propuestas mecanicistas del siglo XVII. Nada hacía suponer, hasta
entonces, que una fuerza de cohesión primaria –como la fuerza de atracción
newtoniana– pudiera tener una contrapartida estructural de naturaleza química: reacción
química, equilibrio, enlace, etc., eran conceptos todavía difíciles de vislumbrar. No
obstante, en el entorno directo de Lavoisier, uno de sus más directos colaboradores en el
desarrollo de la nueva química, Claude-Louis Berthollet (1748-1822), se interesó
ampliamente en las condiciones en las que tienen lugar los diferentes procesos
químicos, poniendo de manifiesto que las «reacciones químicas» tenían lugar de un
modo incompleto –en realidad se alcanzaba una especie de equilibrio en el que
coexistían tanto los reactivos iniciales como los diferentes productos generados–, de
manera que podía hablarse de una formación y descomposición de productos al mismo
tiempo. Berthollet consideró que la complejidad del proceso de combinación química
era una consecuencia directa de las afinidades de los diferentes elementos y de las
condiciones experimentales en las que tenía lugar, lo que le llevó a identificar en
diferentes casos lo que consideró una proporción variable de elementos en diferentes
compuestos que obtuvo experimentalmente410. A partir del estudio de diferentes
reacciones de formación de sales y óxidos metálicos, entre 1800 y 1803, Berthollet
sugirió que afectaban a la dinámica de la reacción diferentes aspectos físico-químicos
como la solubilidad, la cantidad de cada reactivo, la volatilidad, etc. Haciendo uso de las
tablas de afinidades químicas perfeccionadas por Torbern Bergman reinterpretó, desde
una perspectiva newtoniana, que la fuerza de atracción que reflejaba la afinidad química
no podía ser la misma si variaba el número de partículas, si las partículas eran más o
menos solubles o si tenían una mayor o menor volatilidad, de lo que deducía que la
composición final del compuesto obtenido debía ser aquella que mejor favorecieran las
condiciones experimentales presentes. Por tanto, los compuestos debían presentar unas
proporciones variables en la composición de sus átomos o elementos constituyentes. En
1803 publicó sus investigaciones sobre la cohesión de la dinámica química entre
partículas en un importante tratado experimental: Essai de Statique Chimique, que ha
sido considerado como la primera gran obra sobre los mecanismos de reacción de la
nueva química. En la introducción señalaba Berthollet411:

410 Sobre las investigaciones de Berthollet, véase: HOLMES, Frederic L. «From Elective Affinities to
Chemical Equilibria: Berthollet's Law of Mass Action». Chymia. 1962, vol. 8, pp. 105-145; SADUON-
GOUPIL. Michelle. «Science pure et science appliquée dans l'oeuvre de Claude-Louis Berthollet». Revue
d'histoire des sciences. 1974, tome 27, n°2. pp. 127-145; SADOUN-GOUPIL, Michelle. Le chimiste
Claude-Louis Berthollet (1748-1822). Sa vie, son œuvre, ouvrage publié avec le concours du Centre
national de la Recherche scientifique. Paris: Librairie J. Vrin, 1977; LEMAY, Pierre & OESPER, Ralph
E. «Claude-Louis Berthollet 1748-1822)». Journal of Chemical Education. 1946, vol. 23, nº 4, pp. 158-
165; LEMAY, Pierre. «Berthollet découvre, la composition de l'ammoniac». Revue d'histoire de la
pharmacie. 1960, 48e année, nº 165, pp. 346-348; WISNIAK, Jaime. «Claude-Louis Berthollet». Revista
CENIC Ciencias Químicas. 2008, vol. 39, nº 1, pp. 45-55; y KAPOOR, Satish C. «Berthollet, Claude
Louis» [en línea]. Complete Dictionary of Scientific Biography..., op. cit., Disponible en Internet:
Encyclopedia.com. (January 13, 2013), http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830900418.html
411 BERTHOLLET, Claude-Louis. Essai de Statique Chimique. 2 vols. Paris: Firmin Didot, 1805, tomo I,
pp. 2-3. Afinidad química y cantidad de sustancia son los factores decisivos en la combinación química y
de su estudio Berthollet dedujo una composición variable en las sustancias compuestas, llegando a sugerir
el uso de conceptos dinámicos como la «masa efectiva» o la «masa química» para el análisis de las
reacciones químicas.
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Toute substance qui tend à entrer en combinaison, agit en raison de son affinité et de sa
quantité. Ces vérités sont le dernier terme cle toutes les observations chimiques. Mais,
1º. Les différentes tendances à la çombinaison doivent être considérées comme autant
de forces qui concourrent à un résultat, ou qui se détruisent en partie par leur
opposition; de sorte qu il faut distinguer ces forces pour parvenir à l'explication des
phénomènes qu'elles produisent, ou pour les comparer cntr'eux.
2°. L'action chimique d'une substance ne dépend pas seulement de l'affinité qui est
propre aux parties qui la composent, et de la quantité; elle dépend encore de l'état dans
lequel ces parties se trouvent, soit par une combinaison actuelle qui fait disparaître une
partie plus ou moins grande de leur affinité, soit par leur dilatation ou leur condensation
qui fait varier leur distance réciproque: ce sont ces conditions qui, en modifiant les
propriétés des parties élémentaires d'une substance, forment ce que j'appelle sa
constitution: pour parvenir à l’analyse de l'action chimique, il faut apprécier non-
seulement chacune de ces conditions, mais encore toutes les circonstances avec
lesquelles elles ont quelque rapport.

Los trabajos de Berthollet aportaban unos resultados completamente opuestos a
los publicados entre 1794 y 1805 por otro químico francés afincado en España, Joseph-
Louis Proust (1754-1826), lo que llevó a una famosa disputa académica que se prolongó
durante casi una década acerca de las proporciones de los elementos químicos en las
sustancias compuestas. Para Proust, menos interesado en la dinámica química que
Berthollet, los procesos de combinación química seguían una «ley natural» invariable
que exigía que los diferentes elementos se combinaran según una proporción fijada e
invariable. En 1799 Proust publicó sus conclusiones derivadas de un conjunto de
análisis y experimentos con óxidos de cobre a partir de diferentes sales de cobre
(sulfato, cloruro, acetato y nitrato) con un resultado concluyente: el oxido negro de
cobre obtenido era un compuesto de una proporción de oxigeno y cobre constante412.
Señalaba Proust al respecto en dicha memoria413:

…il faut en conclure que la nature n'opère pas autrement dans les profondeurs du flobe,
qu'à sa surface, ou entre les mains de l'homme. Ces proportions toujours invariables, ces
attributs constans qui caratérisent les vrais composés de l'art, ou ceux de la nature, en un
mot, ce pondus nature si bien vu de Staahl; tout cela, dis-je, n'est pas plus au pouvoir du
chimiste que la loi d'élection qui préside à toutes les combinaisons [...] Pourquoi dès-lors
y en auroit-il entre ceux du cuivre ou des autres métux, quand d'ailleurs aucune cause
perturbatrice n'a dérangé la tendance réciproque des facteurs de ces combinaisons?

412 PROUST, Joseph-Louis. «Recherches sur le cuivre». Annales de Chimie. 1799, vol. 32, pp. 26-54.
Aunque las conclusiones de Proust son correctas, la suposición de partida es errónea ya que el cobre no se
combina con un único estado de oxidación, algo que Proust no estaba en condiciones de conocer. Proust
había apuntado con anterioridad sus conclusiones en otras memorias de investigación. Véase, PROUST,
Joseph-Louis. «Extrait d’un Mémoir intitulé: Recherches sur le Bleu de Prusse». Annales de Chimie,
1797, vol. 31, pp. 85-101; PARTINGTON, J. R.: A History of Chemistry. London: MacMillan, 1970, vol.
III, pp. 640-651; FOURNIER, Josette. «Louis-Joseph Proust (1754-1826) était-il pharmacien?». Revue
d'histoire de la pharmacie. 1999, 87e année, nº 321, pp. 77-96; y MAUSKOPF, Seymour. «Proust,
Joseph Louis» [en línea]. Complete Dictionary of Scientific Biography..., op. cit., Disponible en Internet:
Encyclopedia.com. (January 13, 2013), http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-2830903527.html
413 PROUST, Joseph-Louis. «Recherches sur le cuivre», op. cit., p. 30-31. Proust hizo uso de ingentes
cantidades de cobre en sus experimentos para poner de manifiesto que los factores que había establecido
Berthollet como condicionantes de las proporciones finales no afectaban realmente a la reacción de
formación del óxido de cobre negro por diferentes vías. Ni cantidad de sustancia ni fuerzas de cohesión (o
afinidad) alteraban el resultado de la composición de las sustancias.
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Es difícil encontrar dos perspectivas más opuestas acerca de la dinámica química,
pero no se puede ocultar el hecho de que la principal razón de este debate estaba en la
misma naturaleza química de los elementos, tal y como todavía eran concebidos en el
seno de la nueva química, ya que muchos de ellos no se combinaban formando un único
compuesto. Muchos metales dan lugar a diferentes óxidos y sales favoreciendo la
formación de mezclas si no se controlan escrupulosamente las condiciones
experimentales en las que tienen lugar las reacciones químicas de oxidación y
sustitución típicas para su obtención. Si el propio Lavoisier en su Traité reconocía que
el hierro formaba dos óxidos diferentes, ¿cómo podía Proust afirmar de forma
categórica que los elementos se combinaban según proporciones fijas?  En los años
siguientes, Proust publicó nuevos trabajos en los que trataba la formación de sulfuros
metálicos insistiendo en la comparación de los productos obtenidos en el laboratorio
con los minerales naturales: pirita, cinabrio, etc. Encontró que, controlando el exceso de
azufre durante el proceso, se obtenían dos sulfuros de hierro diferentes: en primera
instancia obtuvo un sulfuro de hierro que denominó «au minimum» formado por 60
partes de azufre por 100 partes de hierro; a mayor temperatura obtuvo un segundo
sulfuro de hierro «au maximum» que contenía 90 partes de azufre por cada 100 partes
de hierro y que se correspondía en propiedades físico-químicas con la pirita natural.
Ambos sulfuros, los obtenidos por diferentes procesos químicos en laboratorio y los
extraídos de yacimientos naturales, reflejaban siempre la misma proporción en partes de
hierro y azufre, por lo que Proust consideró que, aunque era cierto que un mismo
elemento podía combinarse según diferentes proporciones, éstas permanecían
igualmente constantes en los compuestos finales.414 Continuando con la crítica a los
seguidores de Berthollet, Proust realizó diversas reacciones en el laboratorio con
sulfuros y óxidos de antimonio aprovechando las experiencias realizadas por Jacques-
Louis Thenard (1777-1857), para concluir que la mayoría de las pruebas a favor de las
proporciones variables en la combinación química eran resultado de un análisis
incompleto de las mezclas resultantes de las reacciones llevadas a cabo en el laboratorio
y que en realidad seguían los principios de combinaciones máximas y mínimas de los
elementos a partir de unas proporciones fijas415.

El debate entre Berthollet y Proust pone de manifiesto dos modos de desarrollo de
la teoría química que frecuentemente podemos encontrar en los diferentes cursos
constitutivos de una ciencia: por una parte, Berthollet contaba con una teoría química
vigente y progresivamente perfeccionada –la teoría de la afinidad química– con la que
abordar los procesos de reacción a partir de los cuales se caracterizaba la naturaleza de
las sustancias compuestas por combinación de sustancias simples conocidas; por otra,
Proust desarrolló y aplicó una metodología en creciente desarrollo –el análisis químico
cuantitativo– para determinar los principios a partir de los cuales evaluar un
posicionamiento teórico generalizado acerca de fenómenos y procesos, en el fondo,

414 Los mismos resultados podían igualmente obtenerse con sulfuros y óxidos de cobre, manganeso,
antimonio, mercurio… Para Proust, las proporciones mínima y máxima eran puntos finales de las
reacciones químicas que no admitían combinaciones con grados de proporción intermedia. La Ley de las
Proporciones Fijas se mantenía con una inesperada anomalía. Cfr. PROUST, Joseph-Louis. «Sur quelques
sulfures metalliques». Journal de Physique. 1801, vol. 53, pp. 89-97; idem. «Les sulfures natifs et
artificiels du fer». Journal de Physique. 1802, vol. 54, pp. 89-95; y idem. «Memoire pour servir a
l'histoire de l'antimoine». Journal de Physique. 1802, vol. 55, pp. 326-344.
415 Véase PROUST, Joseph-Louis. «Memoire pour servir a l'histoire de l'antimoine», op. cit., pp. 330-
332; y THENARD, Jacques-Louis. «Différents états de l’oxide d’antimoine». Annales de chimie. 1799,
vol. 32, pp. 257–269.
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todavía poco conocidos. Es cierto que Proust no careció totalmente de una teoría: su
defensa de la acción natural como si de una actividad humana se tratase puede situarle
fácilmente entre los defensores de una teleología implícita en la naturaleza –no hace
falta recordar a Aristóteles o Leibniz para hacernos una idea de lo extendida que ha
estado siempre esta idea–, y facilitarle el punto de partida para generalizaciones tan
arriesgadas como las que hemos encontrado en sus primeros trabajos experimentales.
No obstante, ambos reconocían la insuficiencia de la teoría química del momento para
solucionar con claridad el problema de las proporciones químicas416. El debate alcanzó
un punto de empate técnico cuando se pretendió diferenciar entre «compuestos» y
«soluciones». Al realizar una reacción en fase acuosa el resultado final, los compuestos
obtenidos, se encuentran en estado líquido: ¿las proporciones presentes en el sólido son
las mismas que las que se pueden hallar en la solución? ¿Afectan las condiciones
experimentales de igual modo? Las dudas teóricas de Berthollet encuentran soluciones
cuantitativas en Proust, pero ambos tratan el problema de un modo muy diferente. El
debate, más allá de su resolución y aceptación por parte de la comunidad de nuevos
químicos, precisaba de un nuevo giro fundamental: una teoría de la materia que
sustentara las nuevas posibilidades que apuntaba el análisis químico417.

De este modo, el mismo año en que Davy publicaba sus trabajos experimentales
sobre la descomposición de bases y sales mediante la acción de la corriente eléctrica, la
nueva teoría atómica hacía su aparición oficial como nueva apuesta de una ciencia
experimental que buscaba «an unexpected light on the obscurest parts of chemistry». En
1807 Thomas Thomson (1773-1852) se había adelantado al introducir en la tercera
edición de su A System of Chemistry la hipótesis de Dalton al tratar de la naturaleza de
los gases418:

We have no direct means of ascertaining the weight of the atoms of bodies; but Mr.
Dalton, to whose uncommon ingenuity and sagacity the philosophic world is no
stranger, has lately contrived an hypothesis which, if it prove correct, will furnish us
with a very simple method of ascertaining that weight with great precision.

416 La misma solución aportada por Proust de combinaciones según proporciones mínimas y máximas era
perfectamente asumible, como un caso particular, dentro del esquema teórico de Berthollet, que a su vez
podía criticarla por no tener en cuenta la influencia de procesos paralelos que Proust parecía no
considerar, como la condensación, y por asumir que los procesos de formación de sulfuros y óxidos
tenían carácter instantáneo. Reservas similares se deducen de los procesos de descomposición de los
óxidos por la acción del calor donde seguía siendo posible suponer un proceso de descomposición gradual
que mostrara una variación continua de la composición.
417 El debate sobre las proporciones químicas ha sido tratado ampliamente en los últimos años, y tiende a
imponerse la perspectiva que lo situa como antesala de la consolidación del nuevo atomismo de Dalton.
En este sentido puede consultarse: KAPOOR, Satish C. «Berthollet, Proust and Proportions». Chymia.
1965, vol. 10, pp. 53-110; FUJII, Kiyohisa. «The Berthollet-Proust Controversy and Dalton´s Chemical
Atomic Theory 1800-1820». BJHS. 1986, nº 19, pp. 177-200; WHITT, L. A. «Atoms or Affinities? The
Ambivalent Reception of Daltonian Theory». Stud. Hist. Phil. Sci. 1990, vol. 21, nº 1, pp. 57-89; y
GRAPÍ, Pere & IZQUIERDO, Merce. «Valoración de la obra de Proust y Berthollet en los textos de
química general». Llull. 1994, vol. 17, pp. 325-341.
418 THOMSON, Thomas. A System of Chemistry. Edinburgh: Bell & Bradfute, 1810, vol. III, p. 440
(citamos por la 4ª ed.). La cita inmediatamente superior también es de Thomson: THOMSON, Thomas.
«On Oxalic Acid». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1808, vol. 98, p. 87,
influyente ensayo en el que realizaba detalladamente los sencillos cálculos que exigía la estimación
experimental de los pesos relativos de los componentes atómicos para el ácido oxálico. En este mismo
año se publicaba, como ya señalamos, el primer tomo de A New System of Chemical Philosophy de John
Dalton.
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Como vimos, Dalton había llegado a una hipótesis atómica de los gases al reubicar la
herencia newtoniana en un nuevo contexto y combinarla con la teoría del calórico de
Lavoisier, resultando una interesante apuesta experimental que permitía redefinir la
estequiometría de Wenzel y Richter en una nueva estrategia de investigación, si se
aceptaba la ley de las proporciones definidas de Proust. Si las proporciones de
combinación de las partículas constitutivas de la materia se mantenían constantes en los
diferentes compuestos –sugiriendo una clara dependencia entre la estructura molecular y
las propiedades de las diferentes sustancias compuestas todavía difícil de clarificar– era
posible transformar el cálculo de las cantidades equivalentes obtenidas por Richter y
vinculadas con la neutralización química, a cualquier tipo de reacción y sustancia: se
podía pasar del cálculo de las cantidades experimentales derivadas de un determinado
tipo de reacción química a la estimación relativa general de los pesos de las partículas
atómicas. Implícitamente, Dalton estaba considerando por primera vez que las
reacciones químicas se producían átomo-átomo y que la naturaleza de los diferentes
elementos químicos se derivaba de la igualdad de sus átomos constituyentes:
intuitivamente, la química se construía a partir de una serie de transformaciones
derivadas de las relaciones de unidades discretas que se combinaban según patrones
numéricos simples y múltiples.

Pero mientras los cálculos de Richter simplemente ponían de manifiesto la
cantidad de base que se necesitaba para neutralizar una determinada cantidad de ácido –
lo que podía considerarse como una estimación indirecta de la afinidad química entre
ácidos y bases–, Dalton necesitaba tomar un punto de referencia para trabajar con la
proporción entre cantidades atómicas: o lo que es lo mismo, ¿cuántos átomos
constituían una determinada sustancia compuesta? La ingeniosa respuesta del escocés
fue acomodarse a una regla de simplicidad ajustada con los resultados de la
experimentación: si dos elementos se combinaban dando lugar a una única sustancia
compuesta, entonces la combinación resultante debía ser binaria; si daban lugar a dos
compuestos, uno era binario, y el otro mantenía una relación simple 2:1; y así
sucesivamente. El propio Dalton se dedicó a establecer el alcance de las leyes
estequiométricas, tal y como se podían estimar experimentalmente, a partir de las
posibles combinaciones de las unidades atómicas constitutivas de las sustancias. Llegó
de este modo a una nueva ley de las proporciones múltiples que establecía que si dos
elementos se combinaban para dar más de un compuesto, los pesos de combinación de
un elemento respecto al otro deberían reflejar una relación múltiple sencilla419. Dalton

419 La primera indicación de esta ley se encuentra en una memoria leída por Dalton el 12 de noviembre de
1802 y publicada posteriormente: «These facts clearly point out the theory of the process: the elements of
oxygen may combine with a certain portion of nitrous gas, or with twice that portion, but with no
intermediate quantity. In the former case nitric acid is the result; in the latter nitrous acid: but as both
these may be formed at the same time, one part of the oxygen going to one of nitrous gas, and another to
two, the quantity of nitrous gas absorbed should be variable; from 36 to 72 per cent. for common air. This
is the principal cause of that diversity which has so much appeared in the results of chemists on this
subject. In fact, all the gradation in quantity of nitrous gas from 36 to 72 may actually be observed with
atmospheric air of the same purity; the wider the tube or vessel the mixture is made in, the quicker the
combination is effected, and the more exposed to water, the greater is the quantity of nitrous acid and the
less of nitric that is formed», DALTON, John. «Experimental Enquiry into the Proportions of the Several
Gases or Elastic Fluids, constituting the Atmosphere». Memoirs of the Literary and Philosophical Society
of Manchester. 1805, vol. 1, p. 250. Véase también DALTON, John. A New System of Chemical
Philosophy…, op. cit., vol. 1, pp. 211-216; COWARD, H. F. «John Dalton (b. 1766, d. 1844). The Early
Years of the Atomic Theory as Illustrated by Dalton's Own Note-Books and Lecture Diagrams. His



ANTECEDENTES

216

adoptó un gramo de hidrógeno como medida relativa de la que debía derivarse la
proporción en masa de los demás átomos del resto de elementos químicos, y abrió las
puertas de un programa de investigación experimental cuantitativa que se prolongaría
hasta bien entrado el siglo XX.

¿Cómo se combinaba este nuevo proyecto con los otros desarrollos que la nueva
química había puesto en marcha desde mediados del siglo XVIII? ¿Cómo fue recibida la
hipótesis atómica de Dalton? La determinación cuantitativa de pesos de combinación a
partir de diferentes reacciones era ya una práctica bastante generalizada en la primera
década del siglo XIX, pero la innovación de Dalton de vincular estos «pesos
equivalentes», derivados de reacciones concretas, con los pesos relativos de los átomos
que constituyen las diferentes sustancias compuestas, descansaba en unas hipotéticas
regularidades que iban más allá de la estequiometría de Richter. Las leyes ponderales
químicas trazaban relaciones simples que constituían relaciones generales limitadas al
ámbito de la combinación química: eran leyes químicas experimentales que no se
vinculaban con una estructura real de la materia. Los átomos de Dalton podían ser
considerados como un recurso más de la combinatoria química para cuantificar las
cantidades que intervienen en las reacciones químicas en orden a predecir los balances
de productos finales que se podían esperar. Y la mayor parte de los químicos los
asumieron inicialmente así: como una herramienta clasificatoria del trabajo de
laboratorio. De este modo, la posibilidad de trabajar con «equivalentes» o con «átomos»
no suponía, en la práctica, diferencia alguna, a menos que se asumiera una determinada
idea física de la organización material de los cuerpos. En este sentido, los átomos de
Dalton no necesitaban el vacío, ni el movimiento, ni la atracción, no representaban una
imagen física, un modelo, reflejaban solamente el modo de combinación discreta de las
sustancias que se recogía a partir de la sistemática cuantitativa derivada del principio
general de conservación de la materia establecido por Lavoisier. Lo único
representativo, en este sentido, de los átomos era su peso como unidad discreta de
combinación química, algo que los hacía muy similares a los «equivalentes» que se
venían utilizando desde las décadas finales del siglo XVIII420.

Esta puede considerarse la actitud generalizada entre los químicos frente a la
hipótesis atómica durante los primeros años del siglo XIX, sobre todo en la década que

Apparatus». Journal of Chemical Education. 1927, vol. 4, nº 1, pp. 23-37; y BERNATOWICZ, Albert J.
«Dalton's Rule of Simplicity». Journal of Chemical Education. 1970, vol. 70, nº 8, pp. 577-579.
420 Sobre la recepción del atomismo en Europa pueden consultarse algunos ensayos, además de los ya
citados en relación con la teoría de Dalton: GASS, Gillian. «Spheres of Influence: Illustration, Notation,
and John Dalton’s Conceptual Toolbox, 1803-1835». Annals of Science. 2007, vol. 64, nº 3, pp. 349-382;
GOODMAN, D. C. «Wollaston and the Atomic Theory of Dalton». Hist. Stud. In the Phys. Sci. 1966,
vol. 1, pp. 37-59; KNIGHT, David. «The Atomic Theory and the Elements». Studies in Romanticism.
1966, vol. 5, nº 4, pp. 185-207; FARRAR, W. V. «Nineteenth-Century Speculations on the Complexity of
the Chemical Elements». The British Journal for the History of Science. 1965, vol. 2, nº 4, pp. 297-323;
BROCK, W. H. & KNIGHT, D. M. «The Atomic Debates: ‘Memorable and Interesting Evenings in the
Life of the Chemical Society’». Isis. 1965, vol. 56, nº 1, pp. 5-25; y el capítulo 2. «Dalton’s Atom and
Two Paths for the Study of Matter», de NYE, Mary Jo. Before Big Science..., op. cit., pp. 28-56. Si nos
atenemos no sólo a la exposición de la teoría atómica llevada a cabo en A New System of Chemical
Philosophy, coherente con la tradición newtoniana, sino también al uso que el propio Dalton hizo de
criterios de simetría a la hora de sugerir una posible representación de los compuestos atómicos en su
nuevo sistema confirma que su hipótesis atómica se establecía sobre la base de una clara vinculación con
la estructura física de la materia. Cfr. ROUVRAY, Dennis H. «John Dalton: the World’s First
Stereochemist». 1995, pp. 52-57.
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va de 1803 a 1814. Pero en 1809 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) publicaba un
ensayo en el que se confirmaba la ley de las proporciones múltiples a través de las
relaciones de volúmenes de los gases en una reacción química aunque, paradójicamente,
el francés no aceptaba la teoría atómica de Dalton421:

Ainsi il me paroît évident que tous les gaz en agissant les uns sur les autres, se
combinent toujours dans les rapports les plus simples; et nous avons vu, en effet, dans
tous les exemples précédens, que le rapport de combinaison est de 1 à 1, de 1 à 2, ou de
1 à 3.
Il est bien important d'observer que, lorsqu'on considère les poids, il n'y a aucun rapport
simple et fini entre les élémens d'une première combinaison: ce n'est que lorsqu'il y en a
une seconde entre ces mêmes élémens, que la nouvelle proportion de celui qui a été
ajouté est un multiple de la première.
Les gaz, au contraire, dans telles proportions qu'ils puissent se combiner, donnent
toujours lieu à des composés dont les élémens, en volume, sont des multiples les uns des
autres.
Non-eulement les gaz se combinent dans des proportions trèssimples, comme on vient
de le voir, mais encore la contraction apparente de volume qu'ils éprouvent par la
combinaison, a aussi un rapport simple avec le volume des gaz, ou plutôt avec celui de
l'un d'eux.

Los experimentos con gases de Gay-Lussac reflejaban que las reacciones en fase
gaseosa a temperatura y presión constante siempre daban como resultado una relación
de los volúmenes de reactivos y productos según números enteros sencillos, donde el
volumen de los productos siempre era menor o igual que el volumen de los reactivos.
Sin embargo, el propio Dalton mantuvo siempre un manifiesto rechazo a las relaciones
volumétricas establecidas por Gay-Lussac: la perspectiva newtoniana que prevalece en
la hipótesis atómica de Dalton le llevó a plantear las reacciones químicas desde el punto
de referencia de la masa como propiedad fundamental, mientras que los trabajos
experimentales de Gay-Lussac se centraban en las relaciones que se derivan de un
planteamiento de la combinación química a partir de los volúmenes de diferentes gases
que ponían de manifiesto, a su entender, relaciones que permanecen ocultas cuando se
estudian las reacciones químicas desde planteamientos gravimétricos. El problema
radicaba en que los volúmenes son una medida derivada del número de partículas
presentes en la reacción, mientras que las masas de los diferentes elementos no lo son
necesariamente. Para la teoría atómica daltoniana era un problema aceptar que a partir
de un volumen de nitrógeno y tres volúmenes de hidrógeno se obtenían solamente dos
volúmenes de amoníaco. Dalton consideraba que los diferentes elementos se
encontraban dispuestos según partículas individuales que interactuaban durante la
reacción química, pero no sospechaba la posibilidad de que algunos elementos químicos

421 GAY-LUSSAC, Joseph Louis. «Mémoire sur la combinaison des substances gazeuses, les unes avec
les autres». (1809), p. 95 (citado por la reedición de Annales Scientifiques de l’É.N.S 3º série. 1886, tome
3, pp. 89-106). Cfr. CROSLAND, Maurice P. «The Origins of Gay-Lussac’s Law of Combining Volumes
of Gases». Annals of Science, 1961, nº 17, pp. 1-26. Es probable que la actitud de Gay-Lussac ante la
hipótesis atómica fuera resultado del respeto que el francés siempre manifestó hacia su maestro y mentor
Berthollet quien, como vimos, sostuvo una teoría de la materia derivada de la acción de las fuerzas de
afinidad entre partículas. Berthollet, antiguo colaborador de Lavoisier, siempre consideró que para la
química la herencia metafísica del atomismo era un lastre difícil de eliminar. Véase DAUMAS, Maurice.
«Gay-Lussac (1778-1850)». Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. 1950, vol. 3, nº 4, pp.
337-342.; y más extensamente, CROSLAND, Maurice P. Gay-Lussac, Scientist and Bourgeois.
Cambridge: Cambridge University Press, 2004, pp. 43-70.
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en fase gaseosa se encontraran formando «parejas atómicas». Para el escocés los átomos
que constituían los distintos elementos químicos no podían encontrarse muy cerca unos
de otros porque sus «atmósferas» de calórico les harían repelerse. Por otro lado, la
perspectiva volumétrica de Gay-Lussac le permitía obtener resultados experimentales en
los que se reflejaba una novedad que la hipótesis de Dalton no estaba en condiciones de
asumir: la igualdad de número de partículas en igual volumen422.

El problema se acrecentaba porque Dalton aceptaba un compromiso que sus
colegas no estaban dispuestos a asumir sin pruebas contundentes. A pesar de que su
propuesta teórica clarificaba la naturaleza del concepto de elemento químico, que tanto
Boyle como Lavoisier habían reducido a su mínima expresión instrumental,
cuantificaba el átomo, y abría el camino hacía la estructura química de los compuestos a
partir de la disposición de los átomos como unidades estructurales cuantificables, todo
su sistema de filosofía química descansaba en unos criterios de simplicidad que la
experimentación creciente difícilmente confirmaba y empezaba a cuestionar. La
actividad química reflejaba una comprobada simplicidad ponderal en las relaciones de
masa entre los componentes de los compuestos químicos que no parecía poderse reducir
a una propiedad tan directa como la masa de cada átomo. Los primeros cálculos de
Dalton fueron pronto modificados por químicos experimentales más competentes y con
mejores medios, que trabajaban en instituciones y laboratorios de probada reputación
internacional. Atomistas convencidos como Thomas Thomson, William Hyde
Wollaston, e incluso William Henry, reconocían que la teoría atómica necesitaba de
algunas correcciones para reflejar la verdadera estructura física de la materia. Sin
embargo, es difícil esclarecer hasta qué punto algunos químicos cercanos al propio
Dalton eran partidarios por completo de sus ideas. Por un lado, Thomson publicó una
recopilación de trabajos bajo el título Sobre la teoría daltoniana de las proporciones
definidas en la combinación química (1813), en la que analizaba y criticaba la mayor
parte de trabajos llevados a cabo sobre la teoría atómica por diferentes químicos hasta
ese momento. Wollaston, por su parte, aunque partidario del atomismo, desarrolló una
importante labor experimental sobre la base de los «equivalentes químicos» pero no
expuso abiertamente su compromiso ontológico con el atomismo físico de Dalton. En la
gran cantidad de publicaciones que salieron a la luz entre 1820-1840, la mayoría de los
químicos experimentales, convencidos o no del atomismo daltoniano, manejaban los
pesos atómicos indistintamente como pesos equivalentes o proporcionales, lo que
terminó provocando cierta confusión entre los partidarios del atomismo. El compromiso
ontológico de Dalton era incuestionable pero su sistema tenía que desarrollarse en un
contexto experimental más favorable423.

422 Las relaciones de volúmenes obtenidas por Gay-Lussac reflejan una simplicidad extrema: 1:1, 1:2 o
como máximo 1:3. Esto inquietaba todavía más a Dalton que sólo encontraba como solución física que las
diferentes partículas atómicas de los diferentes elementos tuvieran igual tamaño o que algunos átomos
fueran divisibles, algo que no podía aceptar. Gay-Lussac, por su parte, intentó separar sus experimentos
del planteamiento teórico de Dalton, que siempre consideró como «ingenioso» y «con numerosas pruebas
en su favor» y, mientras Berthollet alertaba en 1816 de los dilemas del atomismo, él mantenía una
prudente distancia. Cfr. CROSLAND, Maurice P. Gay-Lussac, Scientist and Bourgeois..., op. cit., pp.
136-140.
423 THOMSON, Thomas. «On the Daltonian Theory of Definite Proportions in Chemical Combinations».
Annals of Philosophy. 1813, vol. 2, pp. 32-43. En: KNIGHT, David (ed). Classical Scientific Papers
Chemistry. London: Mill & Boon Limited, 1968, pp. 22-36; WOLLASTON, William H. «The Bakerian
Lecture. On the Elementary Particles of Certain Crystals». Philosophical Transactions of the Royal
Society of London. 1813, vol. 2, pp. 51-63. En: KNIGHT, David (ed). Classical Scientific Papers
Chemistry…, op. cit., pp. 37-50; y idem. «A Synoptic Scale of Chemical Equivalents». Philosophical
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§ 25. La determinación de las masas atómicas relativas

La situación se complicó todavía más con la publicación anónima de dos trabajos
experimentales en 1815 y 1816, que sugerían una nueva hipótesis constructiva: las
masas de los átomos constitutivos de los diferentes elementos químicos podían ser
múltiplos de la masa del átomo de hidrógeno. Esta nueva propuesta fue pronto
reconocida como la hipótesis de Prout, por ser debida al médico inglés William Prout
(1785-1850). La idea no era nueva: otros químicos como Davy habían apuntado con
anterioridad esta antigua posibilidad de constitución de la materia a partir de una proto-
partícula elemental, pero no habían deducido ninguna relación con el nuevo atomismo
que Dalton había planteado. Uno de los problemas de la teoría atómica de Dalton
radicaba en su propuesta de un sistema químico con pretensiones ontológicas, que
aceptaba tantos átomos distintos como elementos químicos se manipulaban a nivel
experimental. Lavoisier había puesto de manifiesto la existencia de diferentes elementos
químicos pero no les daba una entidad física real, tan sólo eran definidos por los límites
del análisis químico del momento, y nada impedía que el análisis posterior redujera su
número. Dalton, por el contrario, asumía que cada uno de esos elementos debía estar
constituido por un tipo diferente de átomos físicos, lo que resultaba inaceptable para la
mayoría de los químicos de principios del siglo XIX. La propuesta de una partícula
básica que formara parte de todos los diferentes elementos químicos resolvía en parte
esta situación. Además, de las experiencias de Prout se podía deducir que la mayoría de
los elementos y compuestos pertenecían a uno de los tres siguientes grupos, elaborados
a partir de la relación entre las densidades de vapor y las masas atómicas o moleculares,
y proponiendo plantear la igualdad entre volúmenes y átomos424:

Transactions of the Royal Society of London. 1814, vol. 104, pp. 1-22. El propio Davy se movía con
soltura en esta confusión conceptual derivada del nuevo sistema atomista haciendo uso de lo que
denominaba «proporciones químicas» sin ninguna referencia física a una estructura de la materia
determinada. Cfr. DAVY, Humphry. «Presidential Address on the Occasion of the Presentation of the
First Royal Medal of the Royal Society to John Dalton». En: KNIGHT, David (ed). Classical Scientific
Papers Chemistry…, op. cit., pp. 110-118. La situación podría resumirse con la propuesta de Rocke que
mencionamos más arriba y que diferencia entre partidarios del atomismo químico y partidarios del
atomismo físico. No obstante, convendría indicar que la situación era mucho más compleja de lo que
parece sugerir el propio Rocke: si denominamos «particularismo» a aquella posición que acepta una
teoría de la materia según la cual todos los cuerpos están constituidos por unidades discretas de materia,
la práctica totalidad de los químicos de la primera mitad del siglo XIX estarían de acuerdo con una u otra
forma de particularismo. Las diferencias surgirían a la hora de definir físicamente las propiedades de esas
hipotéticas partículas constitutivas de los cuerpos. Aquí entraría en juego la mayor o menor herencia
newtoniana, la pertenencia a una determinada escuela o institución nacional, el dominio de las técnicas de
análisis experimental, la mayor o menor propensión hacia la especulación o las convicciones teológicas
de cada químico.
424 Véase PROUT, William. «On the Relation Between the Specific Gravities of Bodies in their Gaseous
State and the Weights of their Atoms». Annals of Philosophy. 1815, vol. 6, pp. 321-330; idem.
«Correction of a Mistake in the Essay On the Relation Between the Specific Gravities of Bodies in their
Gaseous State and the Weights of their Atoms». Annals of Philosophy. 1816, vol. 7, pp. 111-113;
SIEGFRIED, Robert. «The Chemical Bases for Prout’s Hypothesis». Journal of Chemical Education.
1956, vol. 33, nº 6, pp. 263-266; BENFEY, O. T. «Prout’s Hypothesis». Journal of Chemical Education.
1952, vol. 29, nº 2, pp. 78-81; ROSENFELD, Louis. «William Prout: Early 19th Century Physician-
Chemist». Clinical Chemistry. 2003, vol. 49, nº 4, pp. 699-705; y BROCK, William H. «The Life and
Work of William Prout». Medical History. 1965, vol. 9, nº 2, pp. 101-126. Al final del mencionado
ensayo de 1816 señala Prout: «If the views we have ventured to advance be correct, we may almost
consider the proto hyle of the ancients to be realised in hydrogen; an opinion, by the by, not altogether
new. If we actually consider this to be the case, and further consider the specific gravities of bodies in
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a. los que tienen una masa atómica igual a su densidad.
b. los que tienen una masa atómica doble que su densidad.
c. los que tienen una masa atómica cuádruple que su densidad.

Prout señalaba en sus ensayos la importancia de los resultados obtenidos por Gay-
Lussac con los volúmenes de diferentes gases, trabajos a partir de los cuales él deducía
la posibilidad de que el volumen del átomo de hidrógeno se correspondiera con el
átomo físico. La proporción simple que se obtenía de la combinación química de
diferentes volúmenes de gases parecía sugerir que todos los gases estaban constituidos
por una partícula común responsable de esta proporcionalidad. Sin embargo, la igualdad
entre volúmenes y átomos físicos seguía planteando problemas dentro de la teoría
atómica de Dalton que la mayoría de químicos experimentales, partidarios o no de ella,
encontraban difíciles de superar: o los átomos no eran indivisibles o las reglas de
simplicidad de Dalton tenían que suspenderse en muchos casos.

Uno de los puntos de inflexión de esta problemática surgió de un replanteamiento
de la teoría atómica de Dalton llevada a cabo por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius
(1779-1848). La obra de Berzelius fue decisiva para el impulso de la teoría atómica de
Dalton a pesar de suponer realmente una modificación electroquímica de ella. Cuando
Berzelius visitó Inglaterra en 1812 para entrevistarse con Davy y Wollaston no había
duda de que la teoría atómica ganaba a un importante aliado. No obstante, para
Berzelius la nueva teoría atómica surgía con una marcada perspectiva compositiva:
Dalton estaba fundamentalmente interesado en caracterizar la estructura y composición
de las sustancias compuestas, pero dejaba de lado el estudio de la naturaleza de la
reactividad química, todos aquellos procesos de combinación y transformación química
que exigían una mayor atención por parte de los químicos analíticos. Tras su lectura de
los trabajos de Richter y Dalton, y después de realizar diversos trabajos electroquímicos
en el laboratorio de William Hisinger, Berzelius fue capaz de aunar los planteamientos
gravimétricos de la estequiometría, con las conclusiones derivadas de los experimentos
volumétricos con gases, y las nuevas propiedades eléctricas de la materia, en una
propuesta experimental que permitía determinar los pesos atómicos con una precisión
hasta entonces desconocida. Conocedor, como Davy había puesto de manifiesto, de que
en un proceso electrolítico, las sustancias combustibles y las bases tendían a liberarse en
el polo negativo, mientras que los ácidos y las sustancias oxigenadas eran recogidas en
el polo positivo de la pila, Berzelius comprobó experimentalmente que las proporciones
variables obtenidas por Berthollet eran correctas siempre y cuando se consideraran
sometidas a las reglas que Dalton había establecido sobre la combinación atómica: las
proporciones podían ser variables en función de la cantidad de sustancia para algunos
elementos pero no continuamente variables ni arbitrarias. Fruto de estas primeras
investigaciones llevadas a cabo entre 1807 y 1818, fue un famoso ensayo sobre las

their gaseous state to represent the number of volumes condensed into one; or, in other words, the number
of the absolute weight of a single volume of the first matter (proto hyle) which they contain, which is
extremely probable, multiples in weight must always indicate multiples in volume, and vice versa; and the
specific gravities, or absolute weights of all bodies in a gaseous state, must be multiples of the specific
gravity or absolute weight of the first matter (proto hyle), because all bodies in a gaseous state which
unite with one another unite with reference to their volume», p. 113.
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proporciones químicas que se convertiría en manual básico y obra de referencia del
análisis experimental en las décadas siguientes425.

A partir del estudio de los procesos electroquímicos Berzelius estableció que las
sustancias ponderables podían clasificarse en «electropositivas» y «electronegativas»,
según se desprendieran o se depositaran en cada uno de los electrodos de la pila de
Volta. Esta tendencia sugirió a Berzelius que la descomposición de los cuerpos
compuestos se producía por la atracción que cada clase de sustancia manifestaba
respecto a uno u otro tipo de electricidad. El resultado fue pronto conocido como la
«teoría dualista» de la materia: todas las sustancias, simples o compuestas,
experimentaban algún tipo de atracción por uno u otro polo de la pila de Volta, lo que
permitía, al mismo tiempo que se conseguía la descomposición de un cuerpo complejo
en partes más simples, caracterizar estas partes por su afinidad eléctrica. Pero lo que
resultó más decisivo de las investigaciones electrolíticas de Berzelius con óxidos y sales
fue que el oxígeno se distribuía en los compuestos complejos según las proporciones
simples que habían establecido Dalton y la estequiometría de Richter y Wenzel. A partir
de los resultados electroquímicos, Berzelius estaba en condiciones de comparar la
composición de los compuestos químicos complejos, reflejada a partir de las unidades o
partes obtenidas por electrólisis, con la composición de proporciones que se podía
establecer por métodos gravimétricos o volumétricos. Al comprobar que el oxígeno era
el elemento mejor definido por la electronegatividad, el sistema ideado por Berzelius
permitía clasificar los elementos y sus óxidos a partir de su comportamiento
electroquímico, y al mismo tiempo introducía una mejora en la nomenclatura atómica
de Dalton, haciendo uso las dos primeras letras del nombre latino de los elementos y
superíndices para caracterizar las combinaciones de átomos y su proporción en los
compuestos que formaban426.

Al mismo tiempo que Berzelius elaboraba su teoría dualista de la materia, un
físico italiano, Amedeo Avogadro (1776-1856), asumía las consecuencias derivadas de
los experimentos con gases de Gay-Lussac para el desarrollo de la teoría atómica de
Dalton y sugería una hipótesis evidente ya para el francés pero difícil de conciliar con la
nueva filosofía química de Dalton427: «L`hypothèse qui se presente la première à cet
ègard, et qui paroît même la seule admisible, est de supposer que le nombre des
molécules integrantes dans les gaz quelconques, est toujours le même à volumen égal,
ou est toujours proportionnel aux volumes». Avogadro no hablaba de átomos sino de

425 BERZELIUS, Jöns Jacob. Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l'influence chimique
de l'electricite. Paris: Méquignon-Marvis, 1819. Sobre Berzelius existe una importante bibliografía:
puede consultarse el volumen de trabajos editado por MELHADO, Evan M. & FRANGSMYR, Tore
(eds). Enlightenment Science in the Romantic Era. The Chemistry of Berzelius and Its Cultural Setting.
Cambridge: Cambridge University Press, 2002; y algunos trabajos clásicos como MELHADO, Evan M.
Jacob Berzelius. The Emergence of his Chemical System. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1981;
JORPES, J. Erik. Jac. Berzelius: His Life and Work. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1966; MacNEVIN,
William Marshall. «Berzelius. Pioneer Atomic Weight Chemist». Journal of Chemical Education. 1954,
vol. 31, nº 4, pp. 207-2010; y PARTINGTON, James Riddick. A History of Chemistry. London:
Macmillan, 1964: vol. 4, pp. 142-77.
426 Sobre los avances en nomenclatura química asociados al desarrollo del atomismo la obra fundamental
sigue siendo CROSLAND, Maurice. Historical Studies in the Lenguage of Chemistry. New York: Dover,
1962. Para la contribución de Berzelius se pueden consultar las pp. 265-281. Véase también KLEIN,
Ursula. «Berzelian Formulas as Paper Tools in Early Nineteenth-Century Chemistry». Foundations of
Chemistry. 2001, nº 3, pp. 7-32.
427 AVOGADRO, Amedeo. Opere scelte. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1911, p. 3.
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moléculas de cuerpos simples o compuestos, pero lo que sí aceptaba era la posibilidad
física de combinaciones de dos o más átomos en el estado gaseoso de las sustancias
simples. El trabajo de Avogadro permitía diferenciar por primera vez entre átomos
(cuerpos simples como unidades estructurales y físicas de la materia) y moléculas
(como cuerpos simples compuestos de átomos como unidades básicas de la
combinación química). Las reacciones químicas ya no tenían porqué explicarse
únicamente como simples acercamientos físicos entre partículas, sino que las
transformaciones químicas podían exigir unidades de combinación mayores que
pudieran dividirse durante los procesos de reacción. Se abría de este modo la
posibilidad de que factores físicos adicionales a los contemplados por el mecanicismo
tradicional intervinieran en los procesos químicos: el calor, la electricidad, o el
magnetismo, podían sumarse a los habituales procesos de atracción newtoniana. Como
señalaba expresamente Avogadro428:

C’est de supposer que les molécules constituantes d’un gaz simple quelconque, c’est-à-
dire celles qui s`y tiennent à une distance telle à ne pouvoir exercer leur action mutuelle,
ne sont pas formées d’une autre substance doivent se joindre à celles-là pour former des
molécules composèes, la molécule intégrante qui devroit en résulter se partage en deux
ou plusieurs parties ou molécules integrantes composées de la moitié, du quaret, etc., du
nombre de molécules élémentaires dont étoit formée la molécule constituante de la
première substance, combinée avec la moitié, le quart, etc., du nombre des molécules
constituantes de l’autre substance, qui devroit se combiner avec la molécule totale, ou,
ce qui revient au même, avec un nombre égal à celui-ci de demi-molécules, de quarts de
molécule, etc., de cette seconde substance; ensorte que le nombre des molécules
integrantes du composé devienne doublé, quadruple, etc., de ce qu’il devroit être sans ce
partage, et tel qu’il le faut pour satisfaire au volumen du gaz qui en résulte.

A la misma conclusión y de forma independiente llegaba el físico francés André Marie
Ampère (1775-1836) tres años después429, sin que ello pudiera evitar que la comunidad
de químicos europeos, centrados en el análisis de nuevas sustancias a través del cálculo
de los pesos equivalentes, dejara en el olvido una hipótesis tan decisiva. Los gases
seguían promoviendo innovaciones en la química desde hacía más de dos siglos, pero la

428 ibid. pp. 6-7. Véase también CERRUTI, L. «The Mole, Amedeo Avogadro and Others». Metrologia.
1994, nº 31, pp. 159-166; CIARDI, Marco. L’Atomo fantasma. Genesi storica dell’ipotesis di Avogadro.
Firenze: Leo S. Olschki, 1995; idem. «Forces et molécules: Amedeo Avogadro, l'électricité et l'hypothèse
de 1811». Revue d'histoire des sciences. 2001, tome 54, N°1, pp. 85-98; MUÑOZ BELLO, Rosa &
BERTOMEU SÁNCHEZ, José R. «La Historia de la Ciencia en los libros de texto: La(s) hipótesis de
Avogadro». Enseñanza de las Ciencias. 20003, vol. 21, nº 1, pp. 147-159; MORSELLI, Mario. Amedeo
Avogadro. A Scientific Biography. Dordrecht: Reidel Publisihng Co., 1984; y el clásico de MELDRUM,
Andrew N. Avogadro and Dalton. The Standing in Chemistry of Their Hypothesis. Aberdeen: The
Greyfriars Press, 1904.
429 AMPERE, «Lettre de M. Ampère à M. le Comte Berthollet, sur la détermination des proportions dans
lesquelles les corps se combinent, d’après le nombre et la disposition respective des molécules dont leurs
parties intégrantes sont composées». Journal des mines. 1815, vol. 37, n° 217, pp. 5-40. El papel de
Ampère en el desarrollo de la teoría atómica y la química, en general, ha estado oculto tras sus
investigaciones físicas en el campo de la electricidad y el magnetismo. En este sentido pueden consultarse
los trabajos de SCHEIDECKER-CHEVALLIER, Myriam. «L'hypothèse d'Avogrado (1811) et d'Ampère
(1814): la distinction atome/molécule et la théorie de la combinaison chimique». Revue d'histoire des
sciences. 1997, tome 50, nº 1-2, pp. 159-194; SCHEIDECKER-CHEVALLIER, Myriam &
LOCQUENEUX, Robert. «La théorie mathématique de la combinaison chimique d'André-Marie
Ampère». Revue d'histoire des sciences. 1994, tome 47, nº 3-4, pp. 309-352; SADOUN-GOUPIL,
Michelle. «Esquisse de l'oeuvre d'Ampère en chimie». Revue d'histoire des sciences. 1977, tome 30, nº 2,
pp. 125-141; y HOFMANN, James R. André-Marie Ampère. Oxford: Blackwell Publishers, 1995.
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mayoría de los químicos experimentales se contentaban con analizar y desarrollar
métodos de cuantificación eficiente: la química se construía desde una teoría ajena a la
propia labor experimental del químico. Los gases, siempre difíciles de manipular,
constituían el contexto más próximo a unas hipotéticas unidades estructurales de la
materia, mientras la química se debatía en encontrar un modus operandi característico
de una ciencia en construcción.

Pero no sólo los gases constituían la base de un contexto de investigación
fructífero, desde la cristalografía y la calorimetría surgían nuevas posibilidades de
aproximación a la estructura de la materia. Los químicos habían acumulado cierto
número de leyes ponderales sin plantearse un claro compromiso ontológico a partir de
su metodología experimental cuando, cinco años después, los químicos franceses Pierre
Louis Dulong (1785-1838) y Alexis Thérèse Petit (1791-1820), partidarios de la teoría
atómica de Dalton, ponían de manifiesto que «les atomes de tous les corps simples ont
exactement la même capacité pour la chaleur»430. Sobre la base del análisis de trece
sustancias simples, el cálculo propuesto por Dulong y Petit para determinar los calores
específicos de los elementos no permitía calcular directamente pesos atómicos, pero se
convirtió pronto en una herramienta de comprobación de los pesos atómicos estimados
por las técnicas gravimétricas habitualmente recomendadas por Thomson, Wollaston y
Berzelius. Casi contemporáneo de los franceses, el alemán Eilhard Mitscherlich (1794-
1863) realizó diversos estudios sobre las estructuras de los cristales obtenidos a partir de
diferentes sales. Entre 1820 y 1821, Mitscherlich establecía, a partir de la comparación
de los cristales obtenidos de fosfato y arseniato de potasio, que los compuestos que
cristalizaban con la misma estructura cristalina debían tener la misma forma o estructura
de composición química. Por primera vez un estudio experimental confirmaba que la
estructura física de una sustancia, su distribución espacial, dependía de las propiedades
de los átomos, de su número y de su disposición. La química estaba cada vez más cerca
de ese compromiso ontológico necesario para que la nueva teoría atómica se
constituyera en el fundamento del análisis químico tradicional431.

Berzelius promovió la estancia de Mitscherlich en su laboratorio de Suecia
durante dos años y le animó a continuar con las investigaciones sobre el isomorfismo
químico que había descubierto, pero mostró serias dudas hacia los resultados de Dulong
y Petit, sin duda, porque le obligaban a corregir algunos de los resultados

430 DULONG, Pierre Louis & PETIT, Alexis Thérèse. «Recherches sur quelques points importants de la
Théorie de la Chaleur». Annales de Chimie et de Physique. 1819, vol. 10, p. 405. Victor Regnault (1810-
1878) demostró en 1840 que la conocida regla de Dulong y Petit presentaba importantes desviaciones y
por tanto era en realidad un cálculo aproximado. Cfr. PONCET, Sèbastien & DAHLBERG, Laurie. «The
Legacy of Henri Victor Regnault in the Arts and Sciences». International Journal of Arts and Sciences.
2011, vol. 4, nº 13, pp. 377-400.
431 La existencia de sustancias con idéntica composición en peso pero diferentes propiedades fue un
importante aliciente para el desarrollo de una teoría estructural de la química. Compuestos como los
ácidos ciánico, fulmínico y cianúrico son ejemplos de isómeros descubiertos a mediados del siglo XIX
que presentaban un desafío a la química experimental. Sobre el surgimiento de la ley del isomorfismo
véase MORROW, S. I. "One Hundred and Fifty Years of Isomorphism". Journal of Chemical Education.
1969, vol. 46, nº 9, pp. 580-584; ESTEBAN, Soledad. «Liebig-Wöhler Controversy and the Concept of
Isomerism». Journal of Chemical Education. 2008, vol. 85, nº 9, pp. 1201-1203; LEICESTER, Henry M.
& KLICKSTEIN, Herbert S. (eds). A Source Book in Chemistry 1400-1900. Cambridge: Harvard
University Press, 1952, pp. 306-308; y el capítulo XV del clásico tratado sobre la historia de la
composición de FREUND, Ida. The Study of Chemical Composition. An Account of Its Method and
Historical Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1904, pp. 385-453.
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experimentales sobre los pesos atómicos que él mismo había determinado –aunque
terminó haciendo uso de ellos para elaborar y publicar en 1828 una de las tablas de
pesos atómicos más precisas conocidas hasta la fecha–. Sin embargo, a pesar de la gran
influencia de Berzelius durante la década de 1830 a 1840, la moderna teoría atómica no
había renacido para resolver los antiguos problemas de la química, aunque empezaba a
quedar claro que cualquier método de análisis químico debía adquirir un compromiso
directa o indirectamente con la estructura de la materia. Los átomos físicos no
resultaban fáciles de caracterizar desde una ciencia química que estaba perfeccionando
sus fundamentos sobre la base de la ponderabilidad de las sustancias, pero ya era claro
para toda la comunidad de químicos que la definición de los pesos equivalentes o
proporcionales era una tarea ineludible. La duda surgía al contrastar la realidad física
con los resultados experimentales: el peso atómico y el peso equivalente eran conceptos
distintos no siempre fáciles de diferenciar en la labor experimental. A este hecho se
añadieron experiencias posteriores que ponían de manifiesto importantes divergencias
entre los diferentes métodos complementarios de cálculo de los pesos atómicos. A
principios de la década de 1830 el químico francés Jean-Baptiste Dumas (1800-1884)
encontró divergencias entre los valores de las densidades de vapor de elementos que
formaban compuestos similares, como el azufre, el fósforo, el arsénico y el mercurio432.
Los valores deducidos por analogía se desviaban hasta 4 veces del valor estimado. El
dilema se planteaba abiertamente: aceptar la propuesta física de Avogadro y considerar
que volúmenes iguales contenían igual número de átomos; o, por el contrario, aceptar
los valores estimados desde un punto de vista estrictamente experimental y considerar
que el número de átomos por unidad de volumen no era el mismo en estos elementos.
Para Dumas la solución más adecuada parecía ser aceptar que la proporcionalidad entre
peso atómico y volumen gaseoso planteaba excepciones en algunos elementos simples.
Dumas se inclinaba definitivamente, como muchos otros químicos experimentales, por
el tradicional análisis experimental sin un compromiso ontológico optando por manejar
los pesos equivalentes sin una referencia física con la realidad material. Dumas llegaba
a confesar en uno de sus textos docentes más influyentes433:

432 Una vez más, como ya hemos indicado, el principal problema de los métodos de cálculo experimental
se encuentra en la difícil distinción entre átomo/molécula y los principios teóricos de un atomismo
comprometido con la realidad física. El particularismo del siglo XVII sigue imponiendo su herencia:
átomos iguales no pueden unirse, y las nuevas leyes electroquímicas «exigen» que la carga sea distinta
para que dos cuerpos químicos no se repelan al formar un mismo compuesto de orden mayor. Pero la
clave sigue estando en los volúmenes: la simplicidad física de los cuerpos en estado gaseoso permite
cálculos más precisos referidos a un estatus de composición simple pero difícil de contrastar con los
principios del atomismo físico de Dalton (y la física de Newton). El azufre forma moléculas binarias, el
mercurio permanece en estado atómico simple, y fósforo y arsénico se organizan en estado de vapor
formando moléculas tetra-atómicas, todo un dilema para la experimentación química de las primeras
décadas del siglo XIX. Cfr. KLEIN, Ursula. «Objects of inquiry in classical chemistry: material
substances». Found Chem. 2012, nº 14, pp. 7-23; y McHENRY, M. J. «Practical Chemistry in 1830».
Journal of Chemical Education. 1928, vol. 5, nº 6, pp. 697-704.
433 DUMAS, Jean-Baptiste. Leçons sur la philosophie chimique. Paris: Gauthier-Villars, 1878, pp. 314-
315. En este texto, cuya 1ª edición está fechada en 1837, el francés dedicaba las lecciones VIª y VIIª a
establecer una distinción clara entre la noción de equivalente –experimentalmente sólida y útil– y el
concepto de átomo físico como concepción especulativa y alejada del ámbito de la química experimental
vigente –con una perspectiva claramente positiva–. Véase también ROCKE, Alan J. «Gay-Lussac and
Dumas: Adherents of the Avogadro-Ampère Hypothesis?». Isis. 1978, vol. 69, nº 4, pp. 595-600; y el
clásico ensayo de MAINDRON, Ernest. L'oeuvre de Jean-Baptiste Dumas. Paris: G. Masson Éditeur,
1886.
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Ce qui nous reste, c'est la conviction que la Chimie s'est égarée là, comme toujours,
quand, abandonnant l'expérience, elle a voulu marcher sans guide au travers des
ténèbres.
L'expérience à la main, vous trouverez les équivalents de Wenzel, les équivalents de
Mitscherlich, mais vous chercherez vainement les atomes tels que votre imagination a
pu les rêver, en accordant à ce mot, consacré malheureusement dans la langue des
chimistes, une confiance qu'il ne mérite pas.
Ma conviction, c'est que les équivalents des chimistes, ceux de Wenzel, de Mitscherlich,
ce que nous appelons atomes, ne sont autre chose que des groupes moléculaires. Si j'en
étais le maître, j'effacerais le mot atome de la science, persuadé qu'il va plus loin que
l'expérience; et jamais en Chimie nous ne devons aller plus loin que l'expérience.

El resultado fue que, de este modo, la hipótesis de Avogadro se marginaba de la
experimentación química durante varias décadas, y en los años siguientes la
controversia atomista alcanzaba cotas inverosímiles434.

Pero la conformación de la ciencia química había abierto numerosos contextos
de investigación además de los hasta ahora mencionados. Análisis compositivo o
ponderal, relaciones volumétricas en fase vapor, y análisis de las disposiciones
estructurales de los cristales en mineralogía, no eran los únicos campos de estudio en los
que podía sospecharse una constitución discontinua y ordenada de la materia. Los
átomos también surgieron como posibilidad ontológica en el estudio de las sustancias
complejas derivadas de las funciones vitales los seres vivos. La química todavía no
había establecido barreras definidas en la caracterización de las sustancias compuestas:
los tres reinos clásicos proveían de materiales diversos al análisis químico sin establecer
clasificaciones previas en el orden de las estructuras químicas, la reactividad, la
estabilidad o la dinámica química en general. En continuidad con el siglo XVIII, los
químicos experimentales seguían trabajando con todo tipo de sustancias minerales,
vegetales y animales mientras los resultados experimentales permitieran identificar
alguna parte de los residuos del análisis o su manipulación fuera de interés para la
industria y la actividad económica en auge. La combustión de sustancias orgánicas y la
fermentación de los azúcares habían sido desde siempre campos del análisis químico
tradicional que habían contribuido al perfeccionamiento de muchos de los dispositivos
instrumentales, intentando caracterizar los productos obtenidos a partir de estos
procesos de descomposición y transformación útiles para el desarrollo económico. La
nueva química, heredera del método analítico de Lavoisier, había llegado en la década
de 1840 a un estado de complejidad teórica donde la complementariedad de los métodos
de análisis ponderal, volumétrico y cristalográfico había alcanzado su límite operativo.
La mayoría de los químicos tendían a desestimar aquellos métodos que no resultaban

434 Sin embargo, no toda la experimentación química marginó la orientación establecida por Avogadro y
Ampère. Algunos químicos experimentales como Marc-Antoine Gaudin (1804-1880) siguieron
defendiendo un atomismo físico apoyándose en los resultados que darían lugar a una nueva teoría cinética
de los gases. Cfr. GAUDIN, Marc-Antoine. «Recherches sur la Structure intime des Corps inorganiques
définis, et Considérations générales sur le rôle que jouent leurs dernières particules dans les principaux
phénomènes de la nature, tels que la conductibilité de l'électricité et de la chaleur, le magnétisme, la
réfraction (simple ou double) et la polarisation de la lumière». Annales de Chimie et de Physique. 1833,
vol. 52, pp. 113-133; MAUSKOPF, Seymour H. «The Atomic Structural Theories of Ampère and Gaudin
Molecular Speculation and Avogadro's Hypothesis». Isis. 1969, vol. 60, nº 1, pp. 61-74; y
SCHEIDECKER-CHEVALLIER, Myriam. «Marc-Antoine Gaudin, Alexandre-Edouard Baudrimont,
Auguste Laurent et l'approche structurale en chimie». Revue d'histoire des sciences. 2000, tome 53, nº 1,
pp. 133-168.
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coherentes con sus expectativas experimentales, según el ámbito químico al que se
dedicaban. La química andaba algo perdida en el trasfondo teórico derivado del dilema
entre el nuevo atomismo físico y los equivalentes químicos, cuando surgió una nueva
posibilidad de estudio que proporcionaba amplias perspectivas en el perfeccionamiento
del control de las transformaciones químicas. La hipótesis de Prout había sido
duramente criticada por Berzelius al estimar que los defensores de la proporcionalidad
de los pesos atómicos, a partir del peso del hidrógeno, tendían a redondear
excesivamente los pesos calculados experimentalmente para que confirmaran dicha
hipótesis. Prout, por su parte, respondió en 1831 a Berzelius corrigiendo el fondo de su
hipótesis y defendiendo que la proporcionalidad descansaba en alguna fracción del peso
del hidrógeno, no en el peso total del mismo435. La aceptación final por parte de Dalton
del hidrógeno como elemento de referencia por su simplicidad, potenció la
investigación de esta hipótesis y llevó a muchos químicos a plantear la posibilidad de
intercambiar los hidrógenos de algunos compuestos por otros átomos.

Hasta comienzos de la década de 1850 el predominio de la química inorgánica o
mineral había definido los intereses de los métodos de análisis químico, inclinando la
investigación hacia el cálculo ponderal de los equivalentes químicos y el progresivo
desarrollo de las tablas de equivalencia, como método de caracterización de las
sustancias químicas a partir de los residuos sólidos y gaseosos derivados de la
experimentación. El aparente conflicto entre los métodos ponderales y los volumétricos
a la hora de caracterizar los elementos estructurales últimos de la materia, llevó a
muchos químicos a desarrollar investigaciones en ámbitos extremos donde la
simplicidad estructural de los compuestos minerales no podía servir de modelo en la
caracterización de las complejas propiedades físico-químicas de las sustancias
orgánicas. La simple combinación de átomos, equivalentes o elementos heredada de la
analítica francesa, no alcanzaba a clarificar las propiedades de sustancias útiles y
cotidianas como los azúcares, los aceites y los colorantes, cuyo uso fue potenciado
ampliamente durante la Revolución Industrial436. El creciente desarrollo de una química
de los productos orgánicos replanteaba la identidad de las sustancias químicas
compuestas y abría las puertas a una nueva caracterización de las sustancias simples a
partir de la combinación de procesos de análisis y síntesis compleja. El más simple de
ellos fue sin duda el proceso de sustitución de hidrógeno por cloro en diversos

435 En relación con la renovación de esta hipótesis, puede verse la carta que Prout envió al químico,
botánico y geólogo de Oxford Charles Daubeny (1795-1867), el 12 de septiembre de 1831, y que este
último incluyó como apéndice en su obra introductoria sobre la teoría atómica: DAUBENY, Charles. An
Introduction to the Atomic Theory Comprising a Sketch of the Opinions Entertained by the most
Distinguished Ancient and Modern Philosophers with Respect to the Constitution of Matter. Oxford: John
Murray, 1831, pp. 129-133. Cfr. el amplio estudio de BROCK, William H. From Protyle to Proton:
William Prout and the Nature of Matter 1785-1985. Boston: Adam Hilger Ltd., 1985.
436 Pionero en estos trabajos de análisis de ácidos grasos y tinturas fue el longevo químico francés Michel
Eugène Chevreul (1786-1889), inventor de la vela de estearina, e impulsor de un análisis orgánico muy
alejado de la fragmentación analítica heredada de Lavoisier y mucho más cercana a la tradición de los
perfumistas y tintoreros de siglos atrás. Sobre Chevreul puede verse: COSTA, Albert B. «Chevreul,
Michel Eugène» [en línea]. Complete Dictionary of Scientific Biography..., op. cit., Disponible en
Internet: Encyclopedia.com. (January 15, 2013), http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-
2830900884.html; CHEVREUL, Michel E. Recherches chimiques sur les corps gras d’origine animale.
Paris: Chez F.G. Levrault, 1823; y ídem. Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses
applications. Paris: Chez F.G. Levrault, 1824.
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compuestos orgánicos. El fenómeno de la sustitución química ya había sido puesto de
manifiesto por Dumas que en 1835 enunció su principio del siguiente modo437:

Quoique le ròle que j’avais attribué à l’eau puisse se concilier avec les phénomènes
généraux de la chimie, comme il est devenu inutile maintenant, il faut borner la loi des
substitutions d’alors à l’expression suivante: Quand on traite une substance organique
hydrogénée par le chlore, le brome, l’iode ou l’oxigéne, etc., ces corps lui enlèvent
généralement de l’hydrogène, et pour un équivalent d’hydrogène enlevé, il se fixe un
équivalent de chlore, de brome, d’iode ou d’oxigène, dans le composé.

La teoría surgida de esta nueva posibilidad de intercambio entre el hidrógeno y otros
elementos se denominó «teoría de la sustitución» y planteaba serias discrepancias
fundamentales con la teoría dualista de Berzelius, porque suponía un ámbito teórico
unitario para la dualidad de principios derivado de la electroquímica. Desde la teoría
electroquímica del químico sueco resultaba totalmente inconcebible la sustitución del
hidrógeno, de carácter marcadamente electropositivo, por elementos claramente
electronegativos como el cloro o el bromo. El rechazo por parte de Berzelius de la teoría
de Dumas acabó por plantear un serio enfrentamiento entre aquellos químicos
partidarios de la analogía derivada de la nueva química analítica aplicada a las
sustancias minerales, y los nuevos químicos de mediados de siglo que encontraron en el
análisis de las sustancias animales y vegetales una posibilidad de replanteamiento
profundo de los pesos atómicos y la volumetría, orientada hacia una resolución de los
dilemas atómicos.

Como hemos podido observar, el problema de la contextualización de los
diversos métodos de análisis se planteó desde el momento en que la nueva teoría
atómica de Dalton apareció como una directa fundamentación de la experimentación
química a comienzos del siglo XIX. El análisis químico había alcanzado un
perfeccionamiento instrumental y una precisión cuantitativa elevada haciendo posible
que los resultados, obtenidos a través de procesos tradicionalmente vinculados con las
industrias y manufacturas, permitieran un juego teórico con renovadas posibilidades
estructurales y de dinámica química hasta el momento irresolubles en el seno de
tradiciones teóricas heredadas de la Antigüedad y el Renacimiento. En este sentido, ni el
mecanicismo ni el corpuscularismo aportaban salidas teóricas fructíferas a una
experimentación química que encontraba necesario pero insuficiente el
perfeccionamiento del cálculo de los pesos atómicos en ausencia de una referencia física
contrastable. La teoría atómica seguía siendo incómoda a un colectivo acostumbrado al
uso de sustancias e instrumentos directamente manipulables a través de los sentidos y la
operatividad inmediata, pero no parecía haber alternativas a la analogía de los resultados
experimentales derivados de la minería y la metalurgia con el planteamiento de las
posibilidades que surgían a partir de la sustitución química. ¿Qué se sustituye en una
reacción química: átomos, equivalentes, radicales, grupos definidos…? La pregunta era
realmente, cuanto menos, incómoda. La química (inorgánica por definición desde sus
orígenes) había desarrollado un importante control de los procesos químicos de

437 DUMAS, Jean-Baptiste. «Mémoire sur la loi des substitutions et la théorie des types». Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences. 1840, vol. 10, p. 151; y más extensamente en
DUMAS, Jean-Baptiste. Mémoires de Chimie. Paris: Béchet Jeune, 1843. Los resultados experimentales
de Dumas fueron interpretados de forma mucho más radical por su discípulo Laurent lo que les llevó a
una permanente enemistad. Véase LAURENT, Auguste. Méthode de Chimie. Paris: Mallet-Bachelier,
1854, pp. 218-251.
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elaboración y transformación de numerosas sustancias químicas sin necesidad de asumir
un compromiso estructural y compositivo definido. Las sustancias se reconocían por sus
evidenciables propiedades químicas primarias (acidez, basicidad, solubilidad, etc.), sus
propiedades físicas observables (color, densidad, estado, etc.), o sus propiedades físicas
experimentables (dureza, fusibilidad, etc.), y por aquellas características que surgían de
su acción conjunta con otras sustancias: la nueva química surgía de la generalización de
las medidas aplicadas a una conceptualización primaria de procesos ampliamente
conocidos y perfeccionados durante siglos. La analogía seguía siendo la guía
fundamental del químico, como lo había sido del alquimista, hasta que la nueva teoría
atómica empezó a exigir compromisos ontológicos y estructurales en aras de una
identificación física y real de las sustancias compuestas. No obstante, el nuevo químico
ya no podía sentirse satisfecho con la manipulación de las sustancias derivada de un
análisis destructivo: su propia actividad de laboratorio le impulsaba a clarificar aspectos
de su propia manipulación química de las sustancias que no le habían preocupado
demasiado hasta el momento. La posibilidad de la sustitución abría la Caja de Pandora,
porque la química ya no se limitaba a identificar y caracterizar las sustancias por sus
propiedades y posibilidades de aplicabilidad industrial o técnica a través de un análisis
descompositivo: el análisis daba paso a la síntesis de nuevas sustancias y cerraba un
círculo analítico que revolucionaba el método químico desplegado hasta el momento438.

Sin embargo, la teoría unitarista de Dumas no había surgido a partir de una
propuesta teórica como la de Avogadro o Prout, ni siquiera fue expuesta como una
defensa directa del atomismo. Fue un resultado más de tantos otros que los químicos
descubrían cada día en los procedimientos experimentales de análisis químico y que,
con toda naturalidad, pasaban por alto porque no significaban nada en el contexto
experimental de su labor diaria. Resultados similares fueron observados en procesos
químicos equivalentes, como la sustitución o pérdida de agua en algunos ácidos y en la
sustitución de partes complejas de sustancias orgánicas, a partir de la labor experimental
de ingeniosos químicos como August Laurent o el británico Thomas Graham (1805-

438 Desde que Stahl impulsara en las primeras décadas del siglo XVII la definición de una nueva química
basada en los procesos de separación y descomposición de principios, los métodos de análisis de la nueva
química del siglo XIX ponían de manifiesto la incapacidad evidente de la química tradicional para
abordar una eficiente definición del concepto de pureza. El método químico de Lavoisier se contentaba
con poner de manifiesto los límites reales que alcanzaba en cada momento el análisis químico de las
sustancias compuestas, pero se mostraba incapaz de definir la naturaleza de estos límites: la
descomposición en principios «próximos» o «intermedios» no permitía vislumbrar la mayor o menor
proximidad a unos principios «últimos» que el químico experimental no se atrevía a suponer para evitar
recaer en los excesos que tan mala reputación habían traído a los denostados aristotélicos y alquimistas de
tiempos pasados. El único requisito previo de las técnicas analíticas era un corpuscularismo desvinculado
de cualquier hipótesis física real: si no se aceptaba la posibilidad de fragmentación de la materia
difícilmente tenía sentido cualquier análisis experimental. El resultado fue que los químicos rara vez se
aventuraban a proponer explicaciones teóricas de sus trabajos y la química seguía apresada en los
márgenes instrumentales que tanto habían supuesto para el desarrollo del «arte analítico» en el siglo
XVII. Aquí fue donde Dalton se aventuró más allá de lo que a un químico le estaba permitido: en el
ámbito de la fundamentación ontológica de la nueva química. Sobre la base del atomismo químico, las
diversas propuestas teóricas de sustitución química en el ámbito de las complejas estructuras orgánicas
hacían posible una recomprensión del método analítico en química: el químico ya no estaba limitado a
destruir para conocer, sino que ahora podía plantearse la construcción de nuevas sustancias sujetas a los
mismos principios que rigen la naturaleza atómica de la materia. Véase ESTANY, Anna. «Louis Proust y
la revolución ontológica de Dalton». Arbor. 1995, vol. 152, nº 598/599, pp. 111-135; y CANDEL,
Miguel. «Demócrito y Epicuro: El átomo como elemento y como límite onto-lógico». Convivium. Revista
de Filosofía. 1999, nº 12, pp. 1-20.
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1869). No obstante, en la década de 1840 empezaba a resultar evidente la necesidad de
una teoría química que permitiera reconciliar la química, establecida a partir del análisis
químico de las sustancias minerales, y los procesos de manipulación y síntesis surgidos
de las transformaciones químicas derivadas de la sustitución de «partes químicas» no
caracterizables a partir del cálculo de los pesos atómicos y equivalentes. Las sustancias
orgánicas exigían una caracterización estructural de las propiedades físico-químicas y
una dilucidación de las unidades fundamentales del análisis que Lavoisier había
reducido a su límite instrumental. No obstante, el resultado fue una vez más una
descontextualización genérica de los resultados experimentales. Eminentes químicos
como  Justus von Liebig (1803-1873) o Charles Frédéric Gerhardt (1816-1856)
impulsaron soluciones particulares frente a las propuestas teóricas de Berzelius y
Dumas, surgiendo tantas escuelas o grupos de investigación como formulaciones
estructurales y terminologías químicas ad hoc se establecían a partir del cálculo de los
pesos atómicos o equivalentes desde diferentes referencias. El cálculo de los pesos
atómicos sugerido por Dalton a partir del peso del hidrógeno, considerado como la
unidad, dio paso al uso de diferentes valores de base (10, 100, etc.) y diversos elementos
de referencia como el oxígeno, el carbono, o el uso de los volúmenes atómicos simples,
dobles o incluso cuádruples. En el confuso trasfondo derivado de la nueva
reformulación de una química de las sustancias orgánicas, el caso de Gerhardt puede
considerarse representativo de la caótica situación teórica de la química de mediados de
siglo.

Como ya hemos apuntado, los químicos del siglo XVIII clasificaban las
sustancias que manipulaban en tres grandes grupos: en primer lugar, sustancias de
origen mineral –fundamentalmente metales, ácidos y sales, y diversos gases con
propiedades cada vez mejor conocidas–, básicas para el desarrollo del análisis químico;
en segundo lugar, compuestos más o menos complejos derivados de la actividad vital de
los organismos pero separados con suficiente pureza, como algunos ácidos orgánicos, y
sustancias de origen vegetal, como los azúcares, y diversas grasas y aceites; y
finalmente, un tercer grupo de sustancias directamente extraídas de las funciones vitales
de los seres vivos y que constituían complejas mezclas de secrecciones biológicas,
tejidos, etc. Sólo este último grupo se denominaba abiertamente «orgánico», para
contraponerlo con las sustancias mejor caracterizadas e identificadas que se
manipulaban habitualmente en los otros dos grupos. No había, por tanto, una clara
diferenciación química de las materias en orgánicas e inorgánicas debido a una ausencia
de conocimiento estructural de las sustancias que se sumaba a una imperfecta
caracterización de la composición química elemental. Los primeros métodos de análisis,
ideados por Lavoisier, Gay-Lussac y Thenard, para la caracterización de las complejas
sustancias orgánicas se basaban en simples descomposiciones ígneas en presencia de
agentes oxidantes (oxígeno, clorato potásico o diversos óxidos metálicos) que
terminaban con la identificación cuantitativa de las cantidades de agua y dióxido de
carbono formados. Carbono e hidrógeno se empezaban a vislumbrar como los
elementos fundamentales de las complejas sustancias orgánicas, pero todavía era
prematuro conjeturar hipótesis estructurales. A pesar de todo, ya en 1814 Berzelius
defendía que los compuestos orgánicos cumplían las leyes de composición constante
que habían surgido de la controversia entre Proust y Berthollet., aunque no pudo evitar
sospechar que la complejidad de las sustancias orgánicas podía deberse a una «fuerza
vital» organizativa que hacía posible la aparición de propiedades químicas especiales en
las sustancias de origen orgánico. Surgía de este modo una corriente vitalista que no
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abandonaría la química hasta finales del siglo, a pesar de que los trabajos de síntesis de
Friedrich Wöhler (1800-1882) demostraron en 1828 que una sustancia conocida como
el isocianato amónico podía transformarse fácilmente en urea, una sustancia compleja
típica de la biología animal. Hasta 1833 no consiguió Dumas perfeccionar un método
fiable para determinar la cantidad de nitrógeno en los compuestos orgánicos, abriendo
así las puertas a la famosa obra fundamental de la síntesis orgánica publicada por
Marcelin Berthelot (1827-1907) en 1860, que ponía de manifiesto que podían obtenerse
en laboratorio todo tipo de compuestos orgánicos a partir de la combinación de carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno439.

El perfeccionamiento de las técnicas analíticas, aplicadas al estudio compositivo
y estructural de las sustancias orgánicas, llevado a cabo por Liebig y Wöhler entre
1830-1840, permitió a Gerhardt retomar una vieja propuesta de Guyton de Morveau que
Lavoisier incluyó en su famoso tratado como punto de partida del análisis de las
sustancias orgánicas: la teoría de los radicales440. La inicial «teoría de los residuos» de
Gerhardt era una propuesta de dinámica de combinación química que sugería diversas
unidades complejas para la obtención de compuestos orgánicos. A partir de diversas
colaboraciones con Laurent, en relación con la caracterización de diversos radicales de
hidrocarburos y ácidos orgánicos, Gerhardt llegó a la conclusión de que la estructura
final de las sustancias orgánicas podía seguir diversos procesos de combinación química
según los radicales de partida y la reacción que se llevara a cabo en el laboratorio. Las
proporciones químicas se mantenían en el producto final porque se cumplían las reglas
de la teoría atómica de Dalton, pero los cursos de combinación podían ser diferentes
según las condiciones de partida y los radicales complejos empleados. Sin embargo,
consideraba que la composición real de las sustancias orgánicas nunca sería realmente

439 WÖHLER, Friedrich. «Über künstliche Bildung der Harnstoffs». Annalen der Physik und Chemie.
1828, vol. 28, pp. 253-256 [trad. «Sobre la producción artificial de la urea». Ciencia Hoy. 2004, nº 83, pp.
36-39]. Véase también WARREN, W. H. «Contemporary Reception of Wöhler’s Discovery of the
Synthesis of Urea». Journal of Chemical Education. 1928, vol. 5, nº 12, pp. 1539-1552. A pesar de la
demostración experimental de Wöhler, el vitalismo en sus diferentes variedades se continuó desarrollando
tanto en química como en biología a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Véase BENTON, E.
«Vitalism in Nineteenth-Century Scientific Thought: A Typology and Reassessment». Studies in History
and Philosophy of Science. 1974, vol. 5, nº 1, pp. 17-48; y LIPMAN, Timothy O. «Wöhler’s Preparation
of Urea and the Fate of Vitalism». Journal of Chemical Education. 1964, vol. 41, nº 8, pp. 452-458.
440 En su tratado señala Lavoisier en relación con la composición de los ácidos de origen vegetal y animal:
«Los antiguos químicos no conocían la composición de los ácidos, no sospechando que estuviesen
formados por la unión de un radical particular de cada uno de ellos y de un principio acidificante común a
todos, y así no pudieron dar ningún nombre a unas sustancias sobre las que no tenían idea alguna»,
LAVOISIER, Antoine-Laurent. Tratado elemental de química…, op. cit., p. 192. Véase también
WÖHLER, Friedrich & LIEBIG, Justus. «Researches Respecting the Radical of Benzoic Acid» (1834).
En: BENFEY, O. Theodor (ed). Classics in the Theory of Chemical Combination. New York: Dover
Publications, 1963, pp. 15-39. Sobre Liebig puede verse la importante monografía de BROCK, William
H. Justus von Liebig. The Chemical Gatekeeper. Cambridge: Cambridge University Press, 1997; y el
ensayo de USSELMAN, Melvyn C., REINHART, Christina & FOULSER, Kelly. «Restaging Liebig: A
Study in the Replication of Experiments». Annals of Science. 2005, vol. 62, nº 1, pp. 1-55. El
planteamiento inicial de Guyton de Morveau, más orientado hacia la nomenclatura sistemática de las
sustancias compuestas, fue pronto recogido por químicos más teóricos como Berzelius que, a través de
técnicas de disociación electroquímica, estableció la constitución de los ácidos orgánicos como sustancias
compuestas por un radical complejo y oxígeno. Véase BERZELIUS, Jacob. Essai sur la théorie des
proportions chimiques…, op. cit., pp. 40 y ss. A lo largo de todo el ensayo, Berzelius pone especial
hincapié en la defensa de la teoría atómica en el ámbito de la química vegetal y animal. Trabajos
posteriores en la misma línea de la teoría de los radicales de Berzelius es el de GRIFFIN, John Joseph.
The Radical Theory in Chemistry. London: John J. Griffin, 1858.
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conocida porque los «residuos» eran compuestos imaginarios incapaces de existir
independientemente: constituían una suposición útil para la caracterización de un
proceso de formación química441. A partir de 1843 Gerhardt y Laurent adoptaron el
sistema de dos volúmenes en sus trabajos de cálculo de los pesos atómicos –algo que
tenía mucho que ver con su enemistad con Dumas y Liebig, rivales en teoría y práctica,
que utilizaban el sistema de cuatro volúmenes–, lo que les permitió obtener unos
resultados perfectamente congruentes con la hipótesis de Avogadro. En la década de
1840, Gerhardt desarrolló su «teoría de los residuos» y terminó adoptando, a principios
de la década siguiente, el concepto de «tipo» que había sido propuesto a partir de
diversos trabajos de síntesis por parte de A. W. von Hofmann (1818-1892) –tipo
amoníaco– y Alexander W. Williamson (1824-1904) –tipo agua–. La nueva «teoría de
los tipos» de Gerhardt establecía que los compuestos orgánicos se constituían a partir de
tres tipos químicos básicos: el tipo hidrógeno, el tipo agua, y el tipo amoníaco.
Combinando la teoría de los radicales y las reglas de sustitución desarrolladas unas
décadas antes, Gerhardt llegó a la conclusión de que la mayoría de los compuestos
orgánicos podían obtenerse –sujetos a las reglas derivadas del cálculo de los pesos
atómicos establecidos por la teoría atómica de Dalton–, a partir de sustituciones
progresivas de la serie de tipos fundamentales que acabamos de indicar, poniendo de
manifiesto que la química orgánica sólo se diferenciaba de la inorgánica en que las
reacciones químicas solamente afectaban a una parte de las complejas estructuras de los
compuestos orgánicos, que más tarde se conocerían como «grupos funcionales»442.

Con los trabajos de Laurent y Gerhardt se sentaron las bases para la
diferenciación de pesos elementales y pesos moleculares, haciendo posible una
renovada contextualización experimental de la ya clásica hipótesis de Avogadro. Los
pesos equivalentes quedaban a su vez reducidos a su verdadero alcance relativo y
proporcional: un mismo elemento podía tener diferente peso equivalente según la
proporción en la que intervenía en un determinado compuesto químico. De este modo,

441 Véase GERHARDT, M. Charles. «Sur la Constitution des Sels organiques à Acides complexes, et
leurs Rapports avec les Sels ammoniacaux». Annales de Chimie et de Physique. 1839, vol. 72, pp. 184-
215; SHINN, Terry. «Orthodoxy and Innovation in Science: The Atomist Controversy in French
Chemistry». Minerva. 1980, vol. 18, nº 4, pp. 539-555; DICKERSON, Jimmy. «Charles Gerhardt and the
Theory of Organic Combination», Journal of Chemical Education. 1985, vol. 62, nº 4, pp. 323-325; y
deMILT, Clara. «Auguste Laurent–Guide and Inspiration of Gerhardt». Journal of Chemical Education.
vol. 28, nº 4, 1951, pp. 198-204. Cfr. un panorama general de la evolución de la «teoría de los radicales»
a la «teoría de los tipos» en BROCK, William H. Historia de la química…, op. cit., pp. 189-213; y
MIELI, Aldo. La Teoría Atómica Química Moderna…, pp. 87-109.
442 Trabajos posteriores desarrollaron la teoría ampliando su alcance: WILLIAMSON, Alexander W. «On
the Constitution of Salts», (1851). En: BENFEY, O. Theodor (ed). Classics in the Theory…, op. cit., pp.
69-75. La química orgánica pronto se asoció, a partir del concepto de radical, con la identificación y el
análisis de los diferentes grupos radicales que se conservaban en las diferentes reacciones de formación
de las sustancias orgánicas, lo que llevó a la comprobación de que las reacciones orgánicas seguían los
mismos patrones proporcionales que las tradicionales reacciones inorgánicas y cumplían por tanto las
reglas de combinación de la teoría atómica de Dalton, algo que expusieron claramente Dumas y Liebig en
1837: DUMAS, Jean-Baptiste & LIEBIG, Justus von. «Note on the Present State of Organic Chemistry».
Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences. 1837, vol. 5, pp. 567-572. Véase también
AVENDAÑO LÓPEZ, Carmen. «Relevancia de Liebig en el desarrollo de la Química Orgánica». Anales
de la Real Academia Nacional de Farmacia. 2003, vol. 69, nº 4, pp. 59-82; ROCKE, Alan J. «The Theory
of Chemical Structure and Its Applications». En: NYE, Mary Jo (ed). The Cambridge History of Science.
vol. 5: The Modern Physical and Mathematical Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2002,
pp. 255-271; y GOMBERG, Moses. «Radicals in Chemistry, Past and Present». Industrial and
Engineering Chemistry. 1928, vol. 20, nº 2, pp. 159-164.
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el peso equivalente no se podía confundir con el peso atómico ni con el peso molecular
de un elemento y un compuesto, respectivamente. Lo paradójico fue que el escepticismo
radical de Gerhardt le llevó a considerar sus «formulas racionales» como
representaciones totalmente carentes de significado ontológico, simples analogías que
aclaraban una forma de obtención en laboratorio de las sustancias con total
desvinculación estructural del compuesto real: una dinámica química aparente
totalmente ignorante de la estructura real de los cuerpos443. No obstante, aunque la
filosofía química de Gerhardt intentará asumir los compromisos positivistas de August
Comte, la teoría de los tipos expresaba con claridad una propuesta de interacción
química en la que determinados grupos químicos activos actuaban como elementos
químicos singulares, haciendo que la química de las sustancias orgánicas permaneciera
en el seno de la nueva química experimental sometida a las restricciones generales de la
teoría atómica de Dalton. Y lo que es más, la posterior clasificación y dilucidación
estructural de una gran cantidad de radicales o tipos orgánicos fue el desencadenante de
un renovado interés por la afinidad química y por la original propuesta de Avogadro
llevada a cabo por diversos químicos a lo largo de la segunda mitad del siglo.

Del estudio de los radicales orgánicos se extrajo una importante conclusión: la
combinación química era resultado de un «poder de combinación» presente en diversas
«unidades químicas» identificables de diferente modo por cada grupo de químicos, que
sugería una «atomicidad» propia de la materia difícil de obviar a nivel experimental444.
De estos trabajos sobre poder de combinación y atomicidad química surgiría
posteriormente el concepto de «valencia» expuesto por C. W. Wichelhaus (1842-1927)
en 1864. Paralelamente a la identificación de nuevos radicales orgánicos activos en
diferentes procesos de análisis y síntesis química, se siguieron perfeccionando las
técnicas de identificación de elementos y el cálculo de los pesos atómicos. A pesar de la
confusión todavía reinante en la década de 1850, la plena consolidación de la
electroquímica como técnica de análisis favoreció la progresiva colaboración entre
químicos y físicos –recordemos el precedente de los trabajos de calorimetría llevados a
cabo por Lavoisier y Laplace–, y dio como fruto inminente el surgimiento de la nueva
técnica de análisis espectroscópico desarrollada conjuntamente por el químico orgánico
Robert Bunsen (1811-1899) y el físico Gustav Robert Kichhoff (1824-1887) en 1859.
La espectroscopía hacía posible elaborar una identificación física personalizada para
cada elemento conocido al ser este sometido a la acción de una llama, pero lo más
revolucionario fue que permitía por primera vez sospechar la existencia de elementos
todavía desconocidos presentes en cantidades demasiado pequeñas para poder ser
aislados por los medios de análisis químico conocidos en aquel momento445. El

443 Sobre el realismo de las fórmulas químicas véase POTTER, Owen. «On the Function of Chemical
Formulae: A Nineteenth-Century Discussion». The British Journal for the Philosophy of Science. 1953,
vol. 3, nº 12, pp. 359-363; y CROSLAND, Maurice. Historical Studies in the Lenguage of Chemistry…,
op. cit., pp. 256-281.
444 Las sustancias complejas no reaccionaban en conjunto, con todos sus átomos, sino a través de «partes
activas» que podían identificarse experimentalmente. Esto suponía que la reactividad química estaba
localizada en un fragmento de la sustancia donde se concentraba el «poder de combinación». Véase
FRANKLAND, Edward. «On a New Series of Organic Bodies Containing Metals», (1852). En:
BENFEY, O. Theodor (ed). Classics in the Theory…, op. cit., pp. 76-108; y BENSAUDE-VINCENT,
Bernadette & STENGERS, Isabelle. Historia de la Química…, op. cit., pp. 125 y ss.
445 KIRCHHOFF, Gustav von & BUNSEN, Robert. «Chemische Analyse durch Spectralbeobachtungen».
Annalen der Physik und der Chemie. 1869, vol. 110, pp. 161-189. Con las técnicas espectroscópicas se
abre una importante puerta hacia la investigación estructural de los radicales y las estructuras de los
compuestos orgánicos desarrollada por una pléyade de importantes químicos de la segunda mitad del
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progresivo perfeccionamiento de los métodos analíticos y la identificación de un
número cada vez mayor de nuevos elementos químicos planteó nuevos problemas a la
teoría química de mediados del siglo XIX: la clasificación de las propiedades físico-
químicas de todos los elementos conocidos hacía cada vez más necesario alcanzar la
definición del concepto de «elemento químico», así como una vinculación entre la
naturaleza del elemento y la estructura química, y una teoría sistemática de la
reactividad química que reflejara las propiedades de los diferentes materiales tal y como
se manifestaban en los trabajos experimentales de laboratorio. La presencia de la teoría
atómica estaba latente en la mayoría de los resultados que la química había  desarrollado
en todos sus campos pero nadie parecía encontrar el modo de organizar todos los
resultados en aras de una nueva teoría química que sistematizara todas las
investigaciones abiertas y sus problemas de fondo. Con este objetivo, y con escasas
expectativas de éxito, August Kekule y Karl Weltzien (1813-1870) convocaron el
primer Congreso Internacional de Química en la ciudad de Karlsruhe el 3 de septiembre
de 1860. El congreso fue un importante escenario de debate y exposición de las nuevas
técnicas de análisis químico y los recientes avances en química orgánica y
espectroscopía, pero no habría pasado de ser una simple reunión histórica de químicos
de no ser por la espontánea y didáctica presentación que realizó un joven y prometedor
químico italiano llamado Estanislao Cannizzaro (1826-1910) 446.

Para el nuevo catedrático de química de la Universidad de Génova, la teoría
atómica estaba en el trasfondo de toda la investigación experimental que se había
venido desarrollando en la química del último medio siglo. A su llegada a Génova en
1855, Cannizzaro se encontró con el desolador panorama experimental de una facultad
de química carente de medios y, bajo las presiones externas descontentas con su nuevo
nombramiento, se propuso elaborar un curso de introducción a la teoría química para
sus alumnos. Fruto de ese trabajo de recensión y recopilación documental de las
investigaciones químicas de la primera mitad del siglo, fue la publicación de su famoso
«Sunto di un corso di filosofia chimica fatto nella R. Università di Genova» que
apareció en 1858. Elaborado en forma de carta didáctica a su amigo Sebastián de Luca,
catedrático de química de la Universidad de Pisa, comenzaba con la siguiente
exposición de objetivos:

Creo que el progreso de la ciencia, realizado en los últimos años, ha confirmado la
hipótesis de Avogadro, de Ampère y de Dumas sobre la constitución semejante de las
sustancias en estado aeriforme; es decir, que volúmenes iguales de estas sustancias,
bien sean simples o compuestas, contienen un número igual de moléculas, pero no un
número igual de átomos, puesto que las moléculas de las diversas sustancias, o las de la

siglo XIX, como Charles-Adolph Wurtz (1817-1884), Hermann Kolbe (1818-1884), Friedrich August
Kekulé (1829-1886), y Jacobus van’t Hoff (1852-1911), entre otros. Véase al respecto ROCKE, Alan
J. The Quiet Revolution: Hermann Kolbe and the Science of Organic Chemistry [en línea]. Berkeley:
University of California Press, 1993. Disponible en Internet: http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft5g500723/;

y ROCKE, Alan J. «Hypothesis and Experiment in the Early Development of Kekulé’s Benzene Theory».
Annals of Science. 1985, nº 42, pp. 355-381.
446 Sobre la «síntesis» atomista de Cannizzaro y su intervención en el Congreso de Karlsruhe puede verse:
ROCKE, Alan J. Chemical Atomism in the Nineteenth Century: From Dalton to Cannizzaro. Ohio State
University Press, 1984; HARTLEY, Harold. «Stanislao Cannizzaro, F.R.S. (1826-1910) and the First
International Chemical Conference at Karlsruhe in 1860». Notes and Records of the Royal Society of
London. 1966, vol. 21, nº 1, pp. 56-63; MIELI, Aldo. La Teoría Atómica Química Moderna. .., op. cit.,
pp. 110-152; y IHDE, Aaron J. «The Karlsruhe Congress: A Centennial Retrospect». Journal of Chemical
Education. 1961, vol. 38, nº 2, pp. 83-86.
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misma sustancia en sus diferentes estados, pueden contener un número distinto de
átomos, tanto si son de la misma como de distinta naturaleza.
Para conducir a mis estudiantes al mismo convencimiento que tengo yo, deseo ponerles
en el mismo camino que he recorrido para llegar a él, es decir, por la revisión histórica
de las teorías químicas.447

A lo largo de diferentes lecciones Cannizzaro repasaba las importantes aportaciones
experimentales de los últimos años señalando las confusiones que habían llevado a los
diferentes investigadores a pasar por alto una conclusión simple frente a ciegas lealtades
teóricas a escuelas o filosofías heredadas. Dalton, Wollaston, Berzelius, Gerhardt,
Dumas, Laurent, Wurtz, Williamson, y tantos otros, habían planteado los problemas
fundamentales de la teoría atómica sin ser consecuentes con los límites que se derivaban
de la investigación experimental: ni la teoría dualista ni la unitaria aceptaban las
consecuencias reales de la investigación y se sometían a restricciones teóricas heredadas
del corpuscularismo y el atomismo metafísico. Avogadro y Ampère habían sentado las
bases para diferenciar, con extrema simplicidad, entre los pesos moleculares y los pesos
atómicos mientras la mayoría de los químicos encontraban más cómodo trabajar con
una entidad intermedia, el peso equivalente, que les permitía una ausencia de
compromiso con la realidad experimental. Los pesos equivalentes carecían de valor
teórico mientras no se estableciera una referencia ontológica de las entidades químicas
que surgían de la manipulación experimental con la realidad material: las tablas de
pesos equivalentes permitían trazar relaciones dinámicas entre procesos de
transformación química pero resultaban insuficientes en ausencia de un conocimiento
estructural de las sustancias. Si como sugería Cannizzaro, se asumía la diferenciación
entre átomo y molécula en los diferentes procesos de transformación química, la
hipótesis de Avogadro-Ampère resultaba del todo reveladora y proporcionaba la
anhelada fundamentación  teórica para el desarrollo final de una teoría química de base
atomista448.

Aunque el alcance de la propuesta de Cannizzaro no fue reconocido durante el
congreso, pronto empezó a extenderse entre la nueva generación de químicos de
Alemania, Italia y Francia. La diferenciación entre átomo y molécula resultó ser la
piedra angular de una nueva comprensión de la estructura de la materia que permitía
desarrollar el atomismo químico hasta horizontes insospechados: la definición del
átomo no se quedó en una propiedad primaria, como era el peso, sino que pronto se
dieron los pasos para establecer su estructura y el establecimiento de sus propiedades
físicas fundamentales. El horizonte de la nueva química estaba alcanzando su
conformación como ciencia al mismo nivel que la física clásica y establecía claras
vinculaciones con las leyes fundamentales del cosmos a través del principio de
conservación de la energía y los principios generales de la termodinámica desarrollada
en el ámbito de la ingeniería industrial. Cannizzaro estaba convencido de que no
siempre era necesario un experimento crucial, o una deslumbrante innovación técnica, o

447 CANNIZZARO, Estanislao. Compendio de un curso de filosofía química. Zaragoza: Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 11.
448 El impacto de la propuesta de Cannizzaro se encuentra ampliamente estudiada en BRADLEY, John.
Before and After Cannizzaro: A Philosophical Commentary on the Development of the Atomic and
Molecular Theories. North Ferriby: Whittles Pub. Services, 1992; ZINGALES, Roberto. «Estanislao
Cannizzaro and the Development of Chemistry in Palermo from 1862 to 1871». Chemistry. A European
Journal. 2009, nº 15, pp. 7760-7773; y MIELI, Aldo. La Teoría Atómica Química Moderna. .., op. cit.,
pp. 153-215.
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un descubrimiento revolucionario, para que una teoría científica alcanzase su expresión
y madurez más completa: bastaba con reflexionar sobre los trabajos que se habían
venido realizando en las últimas décadas y seguir unas reglas de razonamiento
estrechamente vinculado con los resultados experimentales449. A partir de la reflexión
de Cannizzaro, la química entraba a formar parte, con la hipótesis atómica, en el
conglomerado moderno de ciencias experimentales que aspiraban a recontruir y
reconocer una parcela de la realidad física como propia. Pero el compromiso de los
químicos de la segunda mitad del siglo XIX con la realidad física fue un proceso mucho
más complejo de lo que cabía esperar. La diversidad de problemas que la química
arrastraba desde hacía algo más de un siglo: la definición de elemento químico, una
teoría de la composición y la estructura química, y una teoría de la reacción y el
equilibrio químico, todavía exigieron una mayor integración de las ciencias fisico-
químicas a través de una filosofía de la experimentación y una teoría general de las
ciencias que cada vez resultaba más difícil de elaborar. Paradójicamente, mientras el
concepto de elemento químico se aproximaba más a la noción de átomo, y la
incorporación de la termodinámica a los procesos de reacción consolidaba una teoría del
equilibrio químico, y se perfeccionaban las técnicas espectroscópicas de identificación
estructural, la teoría química se alejaba cada vez más del realismo. El compromiso
ontológico con la relidad de John Dalton y los primeros atomistas del siglo XIX parecía
disolverse en una nueva dimensión: el átomo, que parecía escapar de las leyes
ponderales que habían impulsado el nacimiento de una química experimental. La teoría
atómica de Dalton fue, sin duda, el punto de partida de esta unificación teórica que
permitió a la química reconocerse como ciencia, pero la investigación sobre la
estructura atómica de las últimas décadas del siglo XIX, terminaría desencadenando una
«inesperada revolución» en todas las ciencias experimentales. Las dudas que los
antiatomistas habían planteado sobre la naturaleza de un concepto tan esquivo –esa
longeva idea griega que nunca llegó a desaparecer en toda Europa– fue el punto de
partida de una nueva filosofía de las ciencias donde la coherencia y el compromiso con
la realidad no parecían ser suficientes. Coherencia y compromiso con la realidad que
nos exige abordar los problemas de la conformación de una ciencia, la química, a través
de la teoría atómica, más allá del ámbito de las ideas y conceptos que hemos venido

449 «De la revisión histórica de las teorías químicas, así como de la investigación física, extraigo la
conclusión de que para conciliar todas las ramas de la química, debemos recurrir a la aplicación completa
de la teoría de Avogadro y Ampère, con el fin de comparar los pesos de las moléculas y su número;
proponiéndome después mostrar que las conclusiones extraídas de ella concuerdan siempre con todas las
leyes físicas y químicas descubiertas hasta ahora», CANNIZZARO, Estanislao. Compendio de un
curso…, op. cit., p. 15. No obstante, la filosofía de la ciencia ha puesto de manifiesto que la
recomendación de Cannizzaro era demasiado optimista. Con posterioridad al Congreso de Karlsruhe se
siguieron manteniendo posiciones alejadas del atomismo físico, aunque cada vez menos coherentes con
los resultados experimentales de las últimas décadas del siglo XIX. Físicos, químicos y filósofos como
Kekulé, Wurtz, Ostwald, Mach, Duhem y Poincaré, entre otros, discrepaban en la naturaleza de los
átomos, permaneciendo escépticos al realismo promovido por la teoría atómica de Dalton. Véase
DIÉGUEZ, Antonio J. «Realismo y antirrealismo en la discusión sobre la existencia de los átomos».
Philosophica Malacitana. 1995, nº 8, pp. 49-65; FLECK, George M. «Atomism in Late Nineteenth-
Century Physical Chemistry». Journal of the History of Ideas. 1963, vol. 24, nº 1, pp. 106-114;
MORENO GONZÁLEZ, Antonio. «Atomismo versus Energetismo: Controversia científica a finales del
siglo XIX». Enseñanza de las Ciencias. 2006, vol. 24, nº 3, pp. 411-428; y PULLMAN, Bernard. El
átomo en la historia…, op. cit., pp. 275-299, para ir entrando en cuestiones que iremos tratando a lo largo
de la segunda parte de este trabajo.
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desarrollando hasta ahora. Es el momento, pues, de continuar nuestra investigación en el
campo del análisis gnoseológico de las ciencias450.

450 Sirvan de primera toma de contacto las siguientes referencias al respecto: GARDNER, Michael R.
«Realism and Instrumentalism in 19th-Century Atomism». Philosophy of Science. 1979, vol. 46, nº 1, pp.
1-34; BERNAL, Andrés & DAZA, Edgar E. «On the Epistemological and Ontological Status of
Chemical Relations». HYLE. 2010, vol. 16, nº 2, pp. 80-103; HENDRY, Robin Findlay. «Elements,
Compounds, and Other Chemical Kinds». Philosophy of Science. 2006, vol. 73, nº 5, pp. 864-875; y
PARTINGTON, J. R. «The Concepts of Substance and Chemical Element». Chymia. 1948, vol. 1, pp.
109-121.
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CAPÍTULO VI
El «giro morfológico» en la filosofía de la ciencia

El panorama de ideas acerca de la naturaleza de la materia que hemos recogido
en las páginas precedentes siguiendo un hilo cronológico nos permite aproximarnos al
complejo sustrato de conformación de una ciencia como la química desde los
planteamientos internos derivados de la propia labor investigadora. Hemos podido ver
cómo procedimientos de manipulación diversos, obtenidos a partir de secuencias de
ensayo/error desde la Antigüedad, en ámbitos tan dispares como la metalurgia, la
terapéutica, la tintura, y otras diversas actividades artesanales, se han ido
«amalgamando» con ideas más o menos claras y persistentes, y cómo la progresiva
introducción de un método experimental ha permitido ir «seleccionando» resultados a
partir de los cuales plantear teorías acerca de la naturaleza material de las cosas cada
vez más comprometidas con la realidad hasta alcanzar el proyecto unificador daltoniano
a comienzos del siglo XIX. Esta podría ser la imagen, algo simplificada, de la
conformación de una ciencia que tenían numerosos químicos de la generación de
Cannizzaro, siempre atentos a la coherencia de las ideas y la experimentación y, en gran
medida, la base de la propuesta de filosofía de la ciencia naciente con el positivismo
durante la primera mitad del siglo XIX, elaborada por filósofos como John F. W.
Herschel, William Whewell o John Stuart Mill1. No obstante, la estrategia positivista
latente en todo este desarrollo, con su marcada confluencia entre lo verdadero y lo útil,

1 Ensayos pioneros de filosofía de la ciencia que marcaron el inicio de una disciplina a partir del propio
desarrollo de las disciplinas científicas modernas: HERSCHEL, John F. W. Preliminary Discourse on the
Study of Natural Philosophy. London: Longman Rees Orme Brown & Green, 1830; WHEWELL,
William. The Philosophy of Inductive Sciences, 2 vols. London / Cambridge: Parker / Deighton, 1840; y
MILL, John S. A System of Logia, Ratiocinative and Inductive Being a Connected View of the Principles
of Evidence and the Methods of Investigation, 2 vols. London: Parker, 1843. Para una panorámica
histórica de la filosofía de la ciencia puede acudirse a los útiles manuales de LOSEE, John. Introducción
histórica a la filosofía de la ciencia. Madrid: Alianza, 1991; y OLDROYD, David. El arco del
conocimiento. Introducción a la historia de la filosofía y metodología de la ciencia. Barcelona: Crítica,
1993.
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no alcanzó a resolver el conflicto interno que subyace en todo análisis gnoseológico de
una ciencia.

La filosofía, como actividad recurrente, ha venido desplegando todas sus
metodologías, parcelando la realidad y estructurando el conocimiento de múltiples
modos a partir del compromiso experimental contraído desde los albores del siglo XVII,
manifestando el irrenunciable compromiso que el conocimiento mantiene con la
realidad. La filosofía del siglo XX, neopositivista casi a la fuerza, asumió sin
demasiados escrúpulos que sólo a través de la ciencia se podía acceder a la realidad.
Una realidad que se disolvía progresivamente en el lenguaje y en la estructura lógica de
las teorías dejando tras de sí la sensación de una historia particular sobre un trasfondo
ontológico inabarcable. La física newtoniana y su proyecto de mecánica clásica
universal se fracturaba con la consolidación de la nueva química atómica: el éxito
conformacional de ésta era el principio del fin de aquella. El átomo, con su naturaleza
dinámica y sus exigencias experimentales, marcaba el cenit y el fin de la ciencia
moderna, mientras la filosofía de la ciencia ahondaba en la propuesta kantiana de un
conocimiento mediatizado por un sujeto trascendental. La filosofía de la ciencia como
epistemología, resultado de la oposición sujeto/objeto, entraba en crisis con los primeros
resultados que apuntaban a una nueva mecánica de los objetos deslocalizados: una
mecánica no-clásica, probabilística, que reflejaba el intricado trasfondo de la naturaleza
del par indisoluble materia/energía. El estatuto de la nueva mecánica cuántica llevó a
una inevitable reflexión acerca del alcance de las teorías científicas durante la segunda
mitad del siglo XX. Las ciencias categorizan ámbitos parciales de la realidad y sus
verdades no pueden ser absolutas porque no abarcan la totalidad de lo existente. Sin
embargo, las teorías o teoremas científicos no son simples referentes o significantes:
manifiestan síntesis específicas de procesos contextualizados que permanecen
invariables hasta que se modifican o alteran los componentes experimentales
subyacentes de la realidad sobre los que se construyen.

No obstante, «construir» es un término que, en la filosofía de la ciencia post-
neopositivista de los últimos años, arrastra –creemos– una innecesaria carga de
relativismo, derivada de una pretendida disolución social del conocimiento, que
intentaremos matizar a lo largo de toda nuestra exposición. Es cierto que los
constructivismos que sostienen la inevitable dependencia social de hechos,
explicaciones y justificaciones, caen en una incontrolada espiral de subjetividad y
relativismo difícil de aceptar en una actividad racional como el proyecto de ciencia
moderna, pero su rechazo tampoco nos hace defender un ciego realismo ontológico2.
Ciencia y Ontología deben caminar parejas para aspirar a una determinada forma de
sentido, pero ni constructivismo social ni realismo ontológico han encontrado una
adecuada y fructífera colaboración entre ambas. El conocimiento científico, como
cualquier otro conocimiento en general, se resuelve en ideas múltiples que guardan
entre sí diferentes relaciones. En última instancia, conocer es el resultado de entrelazar

2 En relación con los constructivismos desde una perspectiva social asumimos las críticas que en su
momento expusiera con su clásica ironía el filósofo de la ciencia Ian Hacking en su célebre ensayo:
HACKING, Ian. ¿La construcción social de qué? Barcelona: Paidós, 2001. Véase también: entrada
«Constructivismo», en: MUÑOZ, Jacobo & VELARDE, Julián (ed). Compendio de Epistemología.
Madrid: Trotta, 2000, pp. 148-153; THIEL, Christian. «¿Qué significa constructivismo?». Teorema.
Revista Internacional de Filosofía. 1977, vol. 7, nº 1, pp. 5-22; y MARTÍNEZ, Alberto.
«Constructivismo, ¿una vuelta a los principios filosóficos del positivismo?». Comunicación, Lenguaje y
Educación. 1995, nº 28, pp. 5-13.
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sujetos, objetos y lenguajes en base a diversos criterios: necesidad, coherencia,
trascendentalidad, pragmaticidad, etc. Qué criterios establecer de partida a la hora de
plantear una Teoría de la Ciencia como gnoseología es algo que sólo se puede valorar a
posteriori, una vez recorrido el camino. En nuestro caso, una filosofía de la química ha
de tener presente esta naturaleza compleja de las teorías científicas y desplegar su
actividad «entre las grietas» de los diferentes cursos y modos de abordar la materialidad
del mundo físico. Intentaremos en los siguientes capítulos plantear una propuesta de
filosofía de la ciencia capaz de abordar de un modo coherente los diferentes aspectos
derivados de la actividad de una ciencia química desde la perspectiva de su
conformación histórica a partir de la teoría atómica moderna3.

En los últimos años se ha producido un auge en la reconstrucción y análisis de
acontecimientos, proyectos y elementos que acompañan al desarrollo científico, pero
que habían permanecido relegados de la constitución formal de las teorías científicas.
Este importante giro hacia el papel y la mediación de los instrumentos en la
experimentación y desarrollo de las teorías científicas ha abierto posibilidades que
superan en gran medida el planteamiento epistemológico de la filosofía de la ciencia del
siglo XX. El primer intento de solución fue un eclecticismo filosófico a la hora de
enfrentarse a los sujetos, los experimentos y los elementos materiales que hicieron
posible el planteamiento de las diversas teorías científicas. Los primeros críticos del
neopositivismo, inmersos a su vez en el mismo sustrato analítico y formalizador del que
intentaban escapar, optaron por modelos de cambio científico alternativos que
integraran algunos de los aspectos no formales marginados por el neopositivismo
imperante y su marco de delimitación entre ciencia y sentido común. Autores clásicos
como Popper, Hanson, Kuhn, Lakatos, Laudan, o Feyerabend, abrieron las puertas de la
inconmensurabilidad entre teorías sin llegar a vislumbrar las nuevas fronteras de la
filosofía de la ciencia que ellos mismos estaban contribuyendo a elaborar. De este
modo, daba comienzo un nuevo panorama de la filosofía de las ciencias más allá de la
estructura4.

§ 26. Del sujeto trascendental al sujeto fenomenológico

Desde los comienzos de la filosofía trascendental post cartesiana, el sujeto viene
siendo deconstruido en aras de alcanzar un principio de garantía que permita elaborar
un conocimiento objetivo a partir de la experiencia. La trascendentalidad, como figura

3 En la segunda parte de este trabajo me propongo desarrollar sistemáticamente las ideas que expuse hace
algún tiempo a partir de la propuesta gnoseológica planteada por Fernando M. Pérez Herranz en sus
diferentes trabajos de los últimos años. Véase CASARES SERRANO, Antonio D. «Lógicas y contextos
en la construcción de las ciencias. Los contextos de modelización en la filosofía de la ciencia». A Parte
Rei. Revista de Filosofía. 2009, nº 65, pp. 1-19; y «Las raíces del saber científico: Trayectorias para una
teoría rizomática de las ciencias». Nexo. Revista de Filosofía. 2005, nº 3, pp. 59-75.
4 No creemos necesario señalar las principales obras de los críticos del neopositivismo más arriba
mencionados, que son sobradamente conocidas. Una pequeña muestra de lo que sugerimos lo podemos
encontrar en los ensayos de RIBES, Diego. «Panorámica actual de la filosofía de la ciencia: estructura
interna de teorías y cambio científico». Teorema: Revista internacional de filosofía. 1976, vol. 6, nº 3-4,
pp. 359-426; y LÓPEZ CEREZO, José Antonio; SANMARTÍN, José; & GONZÁLEZ, M. «Filosofía
actual de la ciencia». Diálogo filosófico. 1994, nº 29, pp. 164-208. Sólo vamos a indicar que uno de
nuestros estímulos para la realización de este trabajo ha sido el conjunto de ensayos tardíos de Thomas S.
Kuhn compilados por James Conant y John Hangeland bajo un sugerente título: KUHN, Thomas S. El
camino desde la estructura. Ensayos filosóficos 1970-1993, con una entrevista biográfica. Barcelona:
Paidós, 2002. Ese camino será, desde estos momentos, el punto de partida de nuestra hoja de ruta.
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gnoseológica, impulsaba a traspasar los límites establecidos por la psicología de los
sujetos al tiempo que perseguía un principio unitario más allá de la propia experiencia
individual: un principio ultraempírico y suprasingular desde la subjetividad reconocida
pero más allá de la disolución subjetivista. Con la trascendentalidad aplicada al sujeto
del conocimiento, tanto racionalismo como empirismo resultaron ser elaborados
psicologismos gnoseológicos que no podían fundar la objetividad de los objetos. En este
nuevo trance la filosofía kantiana promovió la introducción de un sujeto lógicamente
estructurado, gnoseológicamente puro y generador de los condicionantes de la
objetividad. De esta forma, con esta filosofía trascendental se podía justificar al menos
el cómo pero no así el qué de nuestro conocimiento del mundo. Porque,
consecuentemente, este sujeto puro y trascendental resultante, alejado del mundo de la
corporeidad y del psiquismo, tenía una fundamentación originaria absoluta y se situaba
en el límite de lo trans-objetivo. La afacticidad de este sujeto trascendental desde la
propia percepción del sujeto empírico –como ya señalara Kant no existe posibilidad de
autoconciencia del Yo-puro– llevó a Husserl a proponer un rodeo filosófico a través de
la «epoje» y la «reducción» que nos aproximara a la fuente misma de la objetividad: el
Yo-puro desde el que se justifica todo lo demás. Pero los resultados no fueron los
esperados. Ciertamente, Husserl no pretendió en ningún momento reducir el sujeto
trascendental a un complejo conjunto de leyes lógicas que operan indeleblemente en el
seno de una conciencia objetiva. Sin embargo, es difícil evitar la comparación de ese
sujeto trascendental unitario y puro con el motor inmóvil de los aristotélicos, ambos
fácticamente inalcanzables excepto a través de sus acciones o efectos5. Por nuestra parte
no pretendemos resolver el intrincado problema del sujeto trascendental, y nos
conformaremos modestamente con sustentar nuestro análisis gnoseológico en un sujeto
que además de trascendentalidad incorpore la determinación de la corporeidad

5 Lejos de postular una solución concluyente asociada a un sistema filosófico concreto, señala Husserl:
«”Fenomenología” designa una ciencia, un nexo de disciplinas científicas. Pero, a un tiempo, y ante todo,
“fenomenología” designa un método y una actitud intelectual: la actitud intelectual específicamente
filosófica; el método específicamente filosófico», HUSSERL, Edmund. La idea de la fenomenología.
Cinco lecciones. México: F.C.E., 1982, p. 33. Véase también, SZILASI, Wilhelm. Introducción a la
fenomenología de Husserl. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. Sobre el sujeto trascendental en Kant y
Husserl puede verse: MARTÍNEZ MARZOA, Felipe. Releer a Kant. Barcelona: Anthropos, 1992; y
GÓMEZ-HERAS, José M. G. El apriori del mundo de la vida. Fundamentación fenomenológica de una
ética de la ciencia y de la técnica. Barcelona: Anthropos, 1989, respectivamente. Un planteamiento
general del problema del sujeto en la filosofía contemporánea se puede encontrar en el ensayo de
NEBREDA, Jesús J. La disolución del sujeto moderno o la fábula del mundo verdadero. Granada:
Universidad de Granada, 2003; y en el primer ensayo de la recopilación de AGAMBEN, Giorgio.
Infancia e historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 42010, pp. 7-89. Como señala Sloterdijk en
una de sus agudas conferencias: «A comienzos de la Modernidad, Adam Smith, en su teoría de los
sentimientos morales, introdujo el “observador imparcial” interior, al que le fue encomendada la tarea de
aconsejar al individuo en conflictos de sentimiento, y que por regla general aboga por una moral
distinguida. Los idealistas alemanes pusieron de relieve el sujeto trascendental, como el puesto de
avanzadilla del espíritu absoluto en el sujeto individual. Finalmente, los postidealistas evocaron un sujeto
crítico, que puede ver en lo oscuro y que consigue trascender los “contextos de obcecación” de la
decadencia generalizada. En la redacción más reciente del mito del testigo, la realizada en la teoría de
sistemas de Luhmann, se habla de un observador que observa inteligentemente las actuaciones de los
otros observadores; con lo que el pensar, sin relación con puntos externos de anclaje de la “verdad”, sirve
como diferencial entre observaciones de primer y de segundo (o superior) orden. En todas las variantes de
la conciencia de testigo se postula una inteligencia más o menos excéntrica (excentrizada siempre hacia
adentro), que por su fuera de juego, conseguido metódicamente, consigue ganar un cierto grado de visión
de conjunto y en profundidad. La serie entera muestra una tendencia entrópica, como si al espíritu le
incumbiera la obligación de profanarse progresivamente a sí mismo», en: SLOTERDIJK, Peter. Muerte
aparente en el pensar. Sobre la filosofía y la ciencia como ejercicio. Madrid: Siruela, 2013, pp. 114-115.
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operativa. Sobre este punto de partida, como resultado de la acción de sujetos-cuerpo,
las ciencias serán consideradas como «construcciones relacionales» en términos de
materialidad –sea o no sea ésta fundante– desprovistas de esencialidad constitutiva pero
no desvinculadas de un compromiso con aquella parte de la realidad que reelaboran
desde sus propios principios y formas de acceso al ámbito abierto de la pluralidad de los
entes6.

El conocimiento científico, tal y como se conforma a partir del siglo XVII, hace
inevitable la referencia a la manipulación experimental de ámbitos concretos de la
realidad que se definen como partes de un contorno o campo sobre el que se aplican las
elaboraciones teóricas de cada ciencia, para ir abarcando cada vez más parcelas del
mundo que aspiran a converger en un proyecto unificado y sustentado en las diversas
metodologías científicas hasta nuestros días. Sin embargo, como se viene constatando
durante los últimos años, la proliferación de ciencias emergentes en todos aquellos
ámbitos marginales de la mecánica clásica ha terminado produciendo un colapso de los
planteamientos analíticos de la epistemología, derivados de la aplicación y crisis del
método trascendental de Kant como fundamento último del conocimiento. La
epistemología ha alcanzado su colapso a través de la imposibilidad de resolver el
entramado que sustenta un conocimiento elaborado por un sujeto –más colectivo y
genérico, que individual– que trasciende la misma realidad que intenta analizar.
Nosotros comenzaremos por sostener que el sentido que damos a que una ciencia se
construya no implica necesariamente que sus resultados –fenómenos, clasificaciones,
hipótesis, teoremas, teorías, etc.– sean presa de un irracionalismo intrínseco a la propia
actividad científica o cultural; ni que la filosofía elaborada para dar cuenta de esa
actividad sucumba inevitablemente en la subjetividad de los investigadores o en las
coyunturas sociales y político-económicas, pero ello no implica que esas influencias no
puedan ser adecuadamente reconocidas y/o controladas en aras de un resultado
orientado hacia la objetividad. Construir es una actividad consustancial al ser humano
derivada de su propia conformación física y anatómica –constitutivamente biológica y
genética, por tanto–, y por ello podemos considerarla como un punto de partida
«trascendental»7. Sin embargo, nuestra posición no apelará a la fundamentación de una

6 Como se verá más adelante, nuestra posición permitirá aunar algunas de las críticas surgidas desde
diferentes orientaciones de la filosofía de la ciencia sobre la base de la posibilidad de una filosofía que no
centre en el concepto de sujeto el punto neurálgico de la racionalidad y la estructura de las teorías. Como
advierte Husserl: «Son cosas completamente diferentes investigar la Naturaleza, describir e investigar
cosas, modificaciones causales en las cosas, ordenaciones temporales de coseidades, etc., y, por otra
parte, dejar existir toda esta Naturaleza y, en su lugar, describir e investigar las experiencias de cosas en
su inmanencia, lo que se da en ellas, cómo concuerdan, cómo se motivan, etc., y también, en especial,
cómo concuerdan con juicios, sentimientos, deseos, etc., cómo los motivan, y todo ello bajo la
desconexión consecuente de todo juicio sobre el ser de la Naturaleza», cit. en: SAN MARTIN, Javier. La
fenomenología de Husserl como utopía de la razón. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008, p. 157. Véase
también: SÁNCHEZ ORTÍZ DE URBINA, Ricardo. «¿Para qué el ego trascendental». Revista de la
Sociedad Asturiana de Filosofía. 2008, nº 8, pp. 63-72; IGLESIAS DE CASTRO, Mercedes. «¿Una
epistemología sin sujeto?». Opción. 2006, Año 22, nº 51, pp. 87-110; RIZO-PATRÓN, Rosemary.
«Ciencia, progreso y exilio del sujeto. En torno a ciertos mitos modernos y post-modernos». Areté.
Revista de Filosofía. 1994. vol. VI, nº 2, pp. 273-300; y GONZÁLEZ PONTE, Juan Antonio. «Tesis
sobre el cuerpo (im-)propio. Parte 1». Eikasia. Revista de Filosofía. 2013, nº 47, pp. 583-585.
7 Sobre el uso del término «trascendental» antes y después de Kant puede verse una panorámica en
FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. Barcelona: Ariel, 2004, V: pp. 3570-3577; y sobre
todo en la entrada «Transcendental», en: MUÑOZ, Jacobo & VELARDE, Julián (ed). Compendio de
Epistemología…, op. cit., pp. 560-564. Cfr. también: ALLISON, Henry E. El idealismo trascendental de
Kant: una interpretación y defensa. Barcelona: Anthropos, 1999.
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filosofía de corte neokantiano y sostendremos, por el contrario, desde una perspectiva
fenomenológica, que la trascendentalidad de la construcción de las ciencias es más bien
una inmanencia y constituye un reflejo de la íntima conexión que existe entre cerebro y
manos en la conformación evolutiva del homo sapiens. Nuestro referente será por tanto
la materialidad biológica del sujeto-cuerpo como fundamento de la intersubjetividad en
la tradición que va de Anaxágoras a Thom, pasando por Aristóteles, Leonardo, Bruno,
Spinoza, Nietzsche, Bergson, etc8. El sujeto-cuerpo no será, pues, un concepto más de
un sistema filosófico en el sentido habitual que nos refleja la historia de la filosofía, sino
más bien una idea cardinal, transparente desde su imposibilidad formal, que se
encardina inevitablemente en los movimientos de la racionalidad porque precede ese
fundido de procesos indefinidos que caracteriza el conocer humano. En palabras de
Michel Serres9:

Si el espíritu nace de la transparencia del cuerpo, de su facultad o posibilidad de hacer,
las primerísimas ideas deben emerger de esa virtualidad, mostrando esas mismas
características. He aquí la lista, fácil de establecer, de las primeras ideas blancas: en
lógica, la tautología de la identidad; el subconjunto vacío, en teoría de los conjuntos; en
aritmética, el número cero; el espacio homogéneo, liso, isótropo y transparente de la
geometría primitiva, anunciado, antaño, por lo indefinido de Anaximandro; la x,
incógnita algebraica, que puede asumir todos los valores porque no tiene,
especialmente, ninguno; la ecuación, la equivalencia; el equilibrio estático, el
movimiento uniforme, la constancia dinámica o termodinámica de las fuerzas; la
materia; la idea tautológica de vida… ésos son los fundamentos, transparentes y
blancos, de las principales ciencias… y si las supuestas ciencias sociales no pueden
acceder al conocimiento auténtico, en gran parte esto se debe a que ninguna de ellas
supo constituir una sola idea de base de este tipo, cuyo origen se encuentra en esa caja
blanca, vacía, lisa y translúcida, la capacidad indefinida del cuerpo para transformarse.

Desde la operatividad derivada de la íntima vinculación entre cerebro y manos,
que se encuentra presente constitutivamente en el sujeto-cuerpo individual, el
conocimiento científico y sus desarrollos históricos no pueden considerarse como un
proceso regulado por una racionalidad autónoma que aborda la verdad de las teorías, su
consistencia y justificación, con independencia de sus aplicaciones, su utilidad o su

8 Algunos ejemplos de esta reorientación de la filosofía hacia el cuerpo pueden verse en el ensayo de
Henri Bergson, Materia y memoria (1896), en BERGSON, Henri. Obras escogidas. México: Aguilar,
1963, pp. 209-429; MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Planeta
De Agostini, 1993; y SERRES, Michel. Variaciones sobre el cuerpo. Buenos aires: FCE, 2011. El
desarrollo actual más radical de las ideas fenomenológicas acerca del cuerpo que ha surgido de la crisis
del sujeto positivista puede encontrarse en los ensayos del filósofo francés Jean-Luc NANCY: Corpus.
Madrid: Arena Libros, 2010; y 58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma. Buenos Aires: Ediciones
La Cebra, 2007, entre otros. Cfr. también: SAIDEL, Matías Leandro. «Deconstrucción del sujeto
metafísico en Nancy y Agamben: hacia una ontología de las singularidades en-comun». Eikasia. Revista
de Filosofía. 2012, nº , pp. 61-77. Un panorama de las ideas acerca del cuerpo en diferentes campos se
encuentra en FERNÁNDEZ GONZALO, Jorge. La muerte de Acteón. Hacia una arqueología del cuerpo.
Madrid: Entelequia, 2011. Desde la investigación más reciente en psicología, como señala el neurólogo
Frank Wilson: «El movimiento autogenerado es la base del pensamiento y de la acción voluntaria, un
mecanismo oculto gracias al cual existen las coordenadas físicas y psicológicas del ser. En los seres
humanos, la mano tiene una función y un estatuto muy especiales en cuanto a la organización del
movimiento y la evolución del conocimiento humano», WILSON, Frank. La mano. De cómo su uso
configura el cerebro, el lenguaje y la cultura humana. Barcelona: Tusquets, 2002, p. 292. Cfr. también el
ensayo de MUÑOZ TOBAR, Claudia. «El cuerpo en la mente. La hipótesis de la corporeización del
significado y el dualismo». Praxis. Revista de Psicología. 2010, nº 18, pp. 91-106.
9 SERRES, Michel. Variaciones sobre el cuerpo…, op. cit., p. 93.
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influencia mutua en los diferentes contextos culturales en los que se inserta la
investigación experimental de las diversas ciencias. En este sentido, las ciencias se
conforman como actividades dinámicas en las que se sustituyen de forma incesante
representaciones teóricas ancladas en la manipulación de objetos físicos y mentales,
desde observaciones espontáneas y planificadas, en el seno de un trasfondo constructivo
de una o varias teorías aplicadas en entornos instrumentales de creciente complejidad.
El conocimiento científico surge, desde esta perspectiva, como un entramado material
derivado de la manipulación y organización de una diversidad de materiales en entornos
concretos de los que emerge una determinada ciencia: ámbitos materiales desde los que
se construye una determinada estructuración de la parte de realidad manipulada a través
de conceptos, hipótesis, teoremas, y teorías propias que defienden su coherencia en
permanente polémica con el resto de campos de investigación desarrollados por las
demás ciencias. Ciencias con aspiraciones de unidad que marcan sus fronteras entre sí a
través de los fragmentos del mundo que abarcan y reinterpretan –y «construyen»–. En
esta dinámica de ciencias complejas el papel del sujeto es constitutivo de la propia
naturaleza del conocimiento científico: porque es el sujeto desde su propia
constitutividad el que construye esa realidad que aborda a partir de la experimentación y
la teoría obteniendo resultados desde los que se desvincula a través de la lógica y la
matemática. Esta desvinculación se produce porque todo conocimiento adquiere una
«forma» sobre un trasfondo material sin el cual no podría siquiera pensarse. Será esta
nueva confrontación de ideas reguladoras, materia/forma, siempre constitutiva y
recurrente, la que definirá nuestro análisis de la conformación de la química moderna,
en lugar de la tradicional oposición entre sujeto/objeto, asumida por la epistemología.
Dado nuestro alejamiento del fundamental punto de partida de la epistemología
tradicional creemos más apropiado considerar nuestro proyecto de filosofía de la
química como un esbozo de gnoseología de la ciencia en primera instancia. Más
adelante iremos progresivamente acotando este proyecto a medida que vayamos
desarrollando su alcance y posibilidades10.

Entendida como gnoseología de la ciencia, nuestra propuesta de filosofía de la
química tendrá siempre presente que el conocimiento científico surge, en primera
instancia, de la actividad práctica de los hombres, de su manipulación experimental en
los laboratorios, porque el hombre piensa ante todo con las manos y su lenguaje refleja
su forma de hacer más allá de ser una simple capacidad psíquica humana. Es por ello
que el conocimiento científico –y el conocimiento en general– expresa un compromiso
ontológico primario que nos obliga a estructurar el mundo con nuestra capacidad de
manipulación organizada de la materia. Sin que asumamos una visión sustancialista del
conocimiento humano –ni materia ni forma son sustancias hipostasiadas, sino entidades
referidas recurrentemente a la totalidad como partes dinámicas de un todo–, las ciencias
surgen de un proceso de categorización del mundo en el que el hombre se compromete
con la realidad que construye a través de esas categorías con las que lo estructura. La
escala del cuerpo a nivel gnoseológico nos permite marginar los reduccionismos
fisicoquímicos o genéticos y, al mismo tiempo, hace posible la articulación del propio
conocimiento científico con los resultados tecnológicos que surgen de cada uno de sus
campos de acción sobre la realidad. El sujeto-cuerpo será pues trascendental no por su

10 Como aproximación al fundamento de nuestro posicionamiento gnoseológico puede consultarse el
agudo análisis que realiza Alberto Hidalgo en su ensayo sobre Comte: HIDALGO, Alberto. «Sobre el
nexo circular entre sociología y ciencia en Comte». Eikasia. Revista de Filosofía. 2005, nº 0, Año I,
Artículo 4, pp. 1-17.
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condición metafísica sino por constituirse en condición límite natural de nuestro
conocimiento del mundo11. El sujeto-cuerpo –más allá de la propia entidad empírica–
como condición y posibilidad del conocimiento nos permite articular un análisis que no
se reduce a la propuesta subjetualista o mental de la epistemología cartesiana: las teorías
científicas no son resultados de pensamientos o proposiciones lógicas ajenas a la
realidad material ni pueden existir al margen de estos, porque surgen de la manipulación
de aquellas partes de la realidad que se pretende conocer. Las mentes no «operan» con
los objetos ni construyen partes de la realidad; son los sujetos los que articulan las
propuestas «mentales» o «formales» sobre una materia sometida al análisis y la
transformación continuada en función de sus necesidades. En última instancia: los
sujetos-cuerpo se disuelven en las estructuras teóricas articuladas sobre la manipulación
de la realidad a través de relaciones entre las partes materiales y formales con las que se
categoriza el mundo. De esta forma aunque asumimos, con la sociología de la ciencia,
que existe una múltiple articulación entre ciencias y cultura, sin embargo, consideramos
que la cultura está en el trasfondo de las ciencias como articulación de motivaciones y
necesidades directa o indirectamente, pero no alcanza a imponerse en sus resultados. El
conocimiento científico, y esto es lo que lo hace realmente singular, se mueve en un
marasmo de influencias y condicionamientos sin renunciar finalmente al compromiso
ontológico con la realidad. Así las ciencias son consideradas por lo tanto como
formaciones culturales objetivas caracterizadas por su especificidad propia y referidas a
una totalidad cultural con la que polemizan permanentemente en función de la forma en
que sus propios resultados construyen la realidad, se comunican y se enseñan entre
generaciones.

La propia enseñanza de las ciencias será, de este modo, uno de los resortes
básicos de la dinámica de una teoría gnoseológica de las ciencias como lo fue para la
constitución de la ciencia moderna. Porque las ciencias serán entendidas como
conocimientos de los sujetos que planifican, estructuran y operan con las partes
constitutivas de la realidad que tienen a su alcance configurando las representaciones
formales a través del cálculo, la manipulación experimental y la revisión historiográfica
de los conocimientos preexistentes en cada campo. En nuestra propuesta el sujeto no

11 En la Crítica de la Razón Pura, Kant señala: «Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa no
tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a
priori», KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. Alfaguara: Madrid, 2000, [B 25], p. 58. Por otra
parte, sobre la naturaleza holótica del par materia/forma: «La diferencia fundamental entre los dos tipos
de enfoques considerados radica en que, mientras que desde la perspectiva epistemológica se parte de la
ciencia como conocimiento, la gnoseológica va a considerarla ante todo como formación cultural
objetiva, preguntándose de este modo por su especificidad. El enfoque gnoseológico buscará establecer
qué es lo que, a la vez que caracteriza a las ciencias como tales ciencias frente a otras formaciones
culturales, da cuenta a su vez del hecho de su pluralidad. Según esto, la idea de ciencia será entendida
como una especie por relación a sus individuos, las diversas ciencias positivas, con lo que se tratará de
responder a la pregunta por la ciencia desde las coordenadas generales trazadas por la teoría holótica. Se
buscará determinar en qué consiste la materia, que habrá de dar cuenta de la distinción entre las diversas
ciencias, y la forma, que será la unidad atributiva de cada ciencia a la par que la unidad distributiva entre
todas ellas. En el nivel  de  este  planteamiento  general  del  enfoque  gnoseológico  se  establece  que
materia  y  forma  no  deben  ser  entendidas  como  sustancias,  sino  como  funciones holóticas: como en
todo cuerpo, desempeñan papeles de partes, teniendo que ver la materia con las partes extra partes y la
forma con la co-determinación de las mismas», FUENTES, Juan B. & GARCÍA PÉREZ, Natalia S. «La
raíz común de los enfoques “epistemológico” y “gnoseológico” de la pregunta por la ciencia del
materialismo gnoseológico: el dualismo cartesiano». Logos. Anales del Seminario de Metafísica. 2007,
vol. 40, p. 121. En este sentido, la indistinción del par materia/forma en nuestra propuesta gnoseológica
será justamente lo que nos permitirá definir el concepto de morphé.
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será un obstáculo real para el conocimiento puesto que su participación, aunque
indispensable, nunca deja de ser problemática. Será en este sentido la naturaleza del
sujeto la base de la naturaleza de las ciencias, el nudo de interacción fundamental entre
materia y forma, verdad y realidad12. No ocultaremos por tanto que una circularidad
hermenéutica, polémica y compleja, subyace en el planteamiento fundamentalmente
fenomenológico que proponemos de teoría de la ciencia en su sentido genérico, y que
concretaremos en el caso de la química. Dicho esto podemos anticipar que nuestra
propuesta constructiva sobre la base del sujeto-cuerpo apunta abiertamente a la
vinculación endógena entre contextos externos y contextos sistemáticos a través de una
retroalimentación específica para cada ciencia que abarca tanto el simple instrumental
adaptado de técnicas y artes previas como los resultados tecnológicos de amplio alcance
social y cultural.

Se nos hace pues difícil asumir la naturaleza de un sujeto universal que
condiciona todos los objetos, nacido con el cartesianismo moderno y luego
transformado en sujeto trascendente por el cristianismo kantiano. Como señala Colli:
«La sustancialidad del sujeto, aunque refutada por Kant, ha resurgido luego travestida
de diversos modos. Pero incluso en las doctrinas más dignas sobre el asunto, en las que
el sujeto de conocimiento se convierte en una síntesis pura, o en un simple punto de
referencia para cada representación, la noción de sujeto no sólo anda desencaminada,
sino que resulta seriamente peligrosa. Es preciso reducirla a mero concepto relativo,
intentar eliminarla completamente de cualquier consideración en profundidad»13.
Debemos revisar esa confusión que nos hace caer permanentemente en la noción de
sujeto como creador de la realidad y revisar la posición preplatónica que, equidistante
de realismo e idealismo, hacía posible un conocimiento como entretejimiento en el que
el sujeto no dejaba de ser un nexo más14.

12 Como veremos, la problemática en la que se encuentra inmersa la epistemología contemporánea tiene
su origen en el conjunto de pares de «conceptos conjugados» que la filosofía de la ciencia intenta
dilucidar al margen de sus inevitables consecuencias formales y materiales derivadas de la práctica
científica. El sustrato dialéctico implícito en esta dinámica de «pares conjugados» en la filosofía de la
ciencia actual será uno de los ejes fundamentales de nuestra propuesta gnoseológica. Véase, BUENO,
Gustavo. «Conceptos conjugados». El Basilisco. 1978, nº 1, pp. 88-92.
13 COLLI, Giorgio. Filosofía de la expresión. Madrid: Siruela, 2004, p. 37. Véase también el excelente
estudio sobre Colli a cargo de ARAGAY TUSELL, Narcís. Origen y decadencia del logos. Giorgi Colli y
la afirmación del pensamiento griego. Barcelona: Anthropos, 1993. Como señala Sánchez Ortiz de
Urbina en un estudio ya clásico sobre Husserl: «No hay eliminación del sujeto para dar paso a la
causalidad, sino autoacumulación o sedimentación del sujeto que da paso a la motivación. Lo «natural»
(actitud natural) es ahora la manera de estar consciente e inmediatamente referidos a nosotros mismos y a
otros sujetos. Hay correlación esencial entre actitud personal y mundo común. La relación con otros yos
psíquicos es posible por mediación de cosas naturales comúnmente idénticas, y la cosa es idéntica porque
el yo es capaz de situarse en la perspectiva del otro yo. Incluso mi propio cuerpo es aprehendido como
cuerpo porque puedo contemplarlo desde el punto de vista del otro. La objetividad presupone la
intersubjetividad», en SÁNCHEZ ORTIZ DE URBINA, Ricardo. La fenomenología de la verdad:
Husserl. Oviedo: Pentalfa, 1984, p. 135.
14 Hablamos de un giro similar al que realizara Aristóteles respecto de la filosofía platónica y que ha sido
tenido muy presente en los últimos años por la filosofía de la ciencia. Cfr. MATAIX, Carmen. «El giro de
la nueva ciencia: de Platón a Aristóteles». Revista de Filosofía. 1994, nº 12, vol. VII, 3ª Época, pp. 435-
453.
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§ 27. Los «giros» de la filosofía de la ciencia

En este sentido cabe añadir que nuestro planteamiento no gozará, como señala
Nieto, de una pureza epistemológica, a pesar de la importancia que concederemos a los
marcos contextuales en los que se despliega la investigación científica. Como hemos
señalado, nuestro punto de partida será un proceso reconstructivo que asume una
determinación del conocimiento científico desde el análisis fenomenológico del sujeto.
Toda ciencia desde nuestro planteamiento estará constituida por una múltiple
articulación de materia y de forma propia mediante la configuración de un campo de
acción. Dado que sólo los sujetos conocen, y solamente a través de ellos es posible el
conocimiento, cualquier ciencia surge del enfrentamiento polémico de representaciones
mediatizadas por procedimientos constructivos no proposicionales o, en última
instancia, no reductibles a proposiciones. La naturaleza heterogénea de los materiales y
la diversidad de sujetos implicados en el conocimiento científico hizo inevitable la
constitución de la ciencia moderna como empresa social endógena e irregular que
acarrea un desajuste implícito en todos aquellos momentos de su historia interna en los
que se pretende caracterizar el surgimiento, descubrimiento y justificación de las teorías
fundamentales de cada campo de acción científico. De esta naturaleza fragmentaria –la
hetereogeneidad de los materiales y la inevitable presencia de desajustes formales– las
ciencias extraen sus propios recursos porque cualquier resultado, proceso o principio
apartado y marginado en algún momento por una determinada estructuración formal o
teorización vigente puede ser recuperado en un tiempo futuro al amparo de una
dinámica «morphica» que se vincula con la retroinducción del pasado de toda ciencia.
Llegamos así, desde el planteamiento gnoseológico, a una concepción de las ciencias
como procesos de carácter anamórficos y emergentes15.

Mientras el neopositivismo, como filosofía dominante durante la primera mitad
del siglo XX, ha intentado la «normalización» de las ciencias formales y experimentales
desde los propios procesos derivados de la síntesis de la física clásica, apoyándose en el
dualismo teoría/experiencia, el objetivo de la filosofía de la ciencia ha sido reconstruir
la estructura lógica subyacente de cada ciencia. En este proyecto, el núcleo de cada
ciencia acaba, desde este planteamiento filosófico, resolviéndose en la confrontación
entre fenómenos y forma lógica, y desplegándose en un lenguaje que aspira a clarificar
las estructuras finales en las que se resuelven las diferentes teorías. Pero esta
epistemología sustentada sobre el dualismo kantiano analítico/sintético, por una parte, y

15 Pelayo García Sierra señala en su diccionario en relación con el término «anamorfosis»: «Alternativa
metodológica para el análisis de las transformaciones dadas en estructuras reales o lógico-materiales. No
es una metodología que quepa aplicar escogiéndola entre las otras: sólo se justifica (apagógicamente)
cuando las otras vías (emergencia, reducción) se consideren impracticables. Es una metodología que (una
vez descartada la emergencia) presupone la aplicación previa de metodologías reductivas. Los pasos
reductivos no son transitivos (aunque se comprenda la reducción gradual de la estructura de un organismo
a sus partes anatómicas, la de estas partes a sus tejidos, éstos a sus células, y éstas a las moléculas y, a su
vez, a los átomos y estructuras subatómicas, el retorno desde las estructuras subatómicas a la estructura
orgánica seguirá presentándose como inviable, y habrá que decir que la vía de retorno está cortada). Si la
fase regresiva de la reducción se supone firmemente establecida y, sin embargo, el progressus o retorno a
la estructura problema parezca inviable, habrá que reconocer que la reducción no ha sido lograda, que la
metodología reductora ha fracasado. Cuando esto sea así, sólo queda una salida: la de «triturar» -
desestructurar, descomponer- las estructuras básicas de referencia, no para prescindir de ellas, sino para
re-fundirlas (entre sí, y con terceros componentes tomados de su entorno) de suerte que el retorno pueda
quedar restablecido. Esta salida es la anamorfosis», GARCÍA SIERRA, Pelayo. Diccionario filosófico.
Manual del Materialismo Filosófico. Una introducción analítica. Oviedo: Pentalfa, 2000, p. 94.
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la dilucidación experimental entre fenómeno/ley, por otra, ha deparado importantes
dilemas acerca de los resultados mismos del conocimiento científico, su veracidad, su
ontología, su materialidad, etc., que han terminado por desencadenar la crisis de la
epistemología contemporánea. Una actitud proposicionalista y un criterio empirista del
significado no han conseguido reducir el conocimiento científico a datos empíricos –
sense data– sin el trasfondo metafísico que acompañó a la revolución científica
moderna desde Galileo y Newton. Los esquemas neopositivistas derivados del dualismo
teoría/observación acaban disolviendo las diferentes ciencias que pretender formalizar
porque los objetos del lenguaje no parecen ser reducibles a los sense data sin abocarnos
al profundo abismo de la ontología científica. La alternativa pragmática, por otra parte,
tiene que estar siempre alerta ante la disolución de la lógica en múltiples juegos del
lenguaje, relegando los resultados del conocimiento científico a estructuras relativas
enmarcadas en contextos culturales tanto sociales como mentales. En este intrincado
camino que va de la forma lógica a los juegos pragmáticos del lenguaje, se ha movido la
evolución de la filosofía de la ciencia del último siglo a partir de una serie de «giros»
conformacionales. Y es a través de estos giros en la filosofía de la ciencia
contemporánea como alcanzamos a reconocer el método dialéctico que subyace en toda
la actividad filosófica desde sus orígenes16.

En este sentido, podemos considerar que durante la década de los 50 del siglo
XX se llevó a cabo el primer importante momento crítico del neopositivismo a través
del denominado giro holista impulsado por W. van O. Quine. Para Quine, las teorías
científicas constituyen un todo complejo y no pueden ser disgregadas en proposiciones
individuales cuya verdad se comprueba experimentalmente. De esta forma la distinción
analítico/sintético asumida por el neopositivismo carece de validez real: los enunciados
analíticos se sostienen sobre un concepto de sinonimia derivado del habla real de los
individuos y carecen por tanto de analiticidad; y los enunciados sintéticos nunca llegan
a ser comprobados experimentalmente porque dependen del cuerpo total de la teoría de
la que no pueden ser aislados. El holismo y el relativismo ontológico de Quine
supusieron el primer gran ataque a la filosofía de la ciencia neopositivista de Rudolf
Carnap, Hans Reichenbach y Otto Neurath, entre otros. Una década despues Hilary
Putman reafirmaría la crítica que Quine había tomado del físico y filósofo Pierre Duhem
poniendo de manifiesto que las teorías científicas no podían ser estudiadas desde los
presupuestos del atomismo lógico17.

Pero tal vez sea el giro historicista de Thomas S. Kuhn el punto de inflexión de
la filosofía de la ciencia del pasado siglo. La clásica obra de Kuhn, La estructura de las
revoluciones científicas, marcó un antes y un después en la distinción interno/externo
referida a los campos científicos. La insistencia de Kuhn en la práctica científica y su
rechazo de los criterios normativos a la hora de dilucidar la validez de las teorías
científicas supuso la revitalización de los estudios históricos y metodológicos de las
ciencias reduciendo el abismo que Reichenbach había establecido entre contexto de
descubrimiento y contexto de justificación como base del neopositivismo. A partir de la

16 En nuestra exposición de los diferentes giros de la filosofía de la ciencia del siglo XX haremos uso
como hilo conductor del didáctico ensayo de GARCÍA MENÉNDEZ, Patricia. «Principales “giros” en la
filosofía de la ciencia contemporánea». Ágora. Papeles de Filosofía. 2001, vol. 20, nº 1, pp. 201-219.
17 Cfr. los ensayos de QUINE, W. van O. La búsqueda de la verdad. Barcelona: Crítica, 1989; y Desde un
punto de vista lógico. Barcelona: Paidós, 2002; así como el ensayo de PUTNAM, Hilary. Lo analítico y
lo sintético. México: UNAM, 1983.



RECONSTRUCCIÓN

250

década de 1970 la filosofía de la ciencia se volcó en el estudio de los modelos de
desarrollo de las diferentes ciencias dejando un tanto al margen la justificación lógica de
las teorías científicas como productos finales de la investigación experimental de base.
Haciendo uso del ataque a la distinción teórico/observacional llevada a cabo por Hanson
unos años antes, la filosofía de la ciencia historicista estableció de un modo
incontestable el problema de la inconmensurabilidad de las teorías científicas y la
ausencia de una racionalidad científica neutra, objetiva e imparcial –no hay un método
lógico-científico universal– que sirva de base a la investigación experimental. Las
ciencias ponían de manifiesto su carácter dinámico, su diversidad metodológica y el
amplio abanico de técnicas y recursos de los que hacían uso en la investigación práctica,
al tiempo que ponían sobre la mesa un radical elemento intrínseco que no había sido
considerado por el neopositivismo: las ciencias no necesitan de criterios de verdad para
la resolución de problemas18.

Sobre la base crítica de la filosofía historicista y la influencia de Quine, la
filosofía de la ciencia de la década siguiente desplazó el interés hacia la práctica
investigadora promoviendo un giro naturalista que reubicaba a las ciencias como
resultados culturales sin justificación externa a la ciencia misma. Este nuevo
naturalismo, muy alejado del proyecto de «ciencia naturalizada» de algunos
neopositivistas como Reichenbach y Carnap, asume que la filosofía de la ciencia ha de
dejar a un lado la búsqueda de criterios a priori que justifiquen las teorías como
elementos constitutivos del conocimiento científico y promueve la explicación a
posteriori de todos aquellos criterios que han hecho posible que una determinada teoría
o metodología se haya desarrollado en un determinado momento y no en otro. El giro
naturalista en cierto modo hizo posible que se abriera la Caja de Pandora de la filosofía
de la ciencia contemporánea: la crisis de las ciencias que pregonaba Husserl acabó por
reflejarse en los fundamentos del método filosófico en su totalidad. Con la
naturalización de la filosofía, filósofos como Ronald Giere acabaron con los privilegios
que el neopositivismo había confiado al conocimiento científico reubicándolo
finalmente como una parte más de las empresas culturales del ser humano, carente de un
marco de referencia absoluto desde el cual establecer juicios. Las ciencias dependen de
sí mismas y de los recursos y técnicas que ellas mismas desarrollan paralelamente a la
propia investigación experimental: los principios de la racionalidad son condicionales o
instrumentales, en último caso, y no se puede apelar a ellos como fundamento último19.

18 Reichenbach estableció en su obra Experience and Prediction (1938), el esquema de contextos que ha
venido desarrollándose en el último siglo y que caracteriza al filósofo de la ciencia como un lógico y
donde las ciencias se reducen a formas lógicas derivadas de los resultados de la investigación científica.
Sobre Hanson véase: HANSON, Norwood R. Patrones de descubrimiento. Observación y explicación.
Madrid: Alianza, 1977. Y para una primera evaluación del alcance de la crítica kuhniana, pueden verse
los ensayos de: BELTRÁN MARÍ, Antonio. «T.S. Kuhn. De historia, de filosofía y de pájaros», en
SOLÍS, Carlos (ed). Alta tensión. Filosofía, sociología e historia de la ciencia. Barcelona: Paidós, 1998,
pp. 111-143; SOLÍS, Carlos. «La revolución kantiana de Kuhn». Endoxa. Series Filosóficas. 1997, nº 9,
pp. 5-30; ZAMORA, Francisco. «El último Kuhn». Arbor. 1994, CXLVIII, nº 584, pp. 9-25; así como la
reciente traducción a cargo de Carlos Solís de la clásica obra de KUHN, Thomas S. La estructura de las
revoluciones científicas. Madrid: FCE, 2011.
19 Sobre este novedoso «giro» en la filosofía de la ciencia contemporánea con el que mantenemos
importantes puntos de contacto puede verse: AMBROGI, Adelaida (ed). Filosofía de la Ciencia. El giro
naturalista. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1999; el ya clásico ensayo de HACKING,
Ian. Representar e intervenir. México / Barcelona: UNAM / Paidós, 1996; SÁNCHEZ NAVARRO,
Jesús. «Naturalización y factores sociales en la ciencia». En: de BUSTOS, Eduardo, et al. (eds).
Perspectivas actuales de lógica y filosofía de la ciencia. Madrid: Siglo XXI, 1994, pp. 333-369;
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Con estos antecedentes, las ciencias se sumergen de lleno en la dicotomía de
hechos/valores que impulsa un nuevo giro fundamental: el giro sociológico. Ante la
infradeterminación empírica y la inconclusividad formal, la filosofía de la ciencia
explora nuevos territorios asumiendo que las distintas ciencias no son únicamente
campos de conocimientos formalizables sino también, y ante todo, actividades prácticas
de transformación del mundo que exigen una valoración y diversas presuposiciones por
parte de los científicos y técnicos experimentales a la hora de desarrollar proyectos,
hipótesis y teorías. La filosofía de la ciencia como filosofía de la actividad científica
hace imprescindible el análisis de las valoraciones que subyacen en las decisiones y
elecciones por parte de los investigadores, muchas veces estrechamente ligadas a la
metodología y casi siempre ocultas en la explicación y comprensión de los fenómenos
estudiados por cada uno de los campos científicos. Se disuelve de este modo la estricta
separación neopositivista entre hechos y valores con la que se pretendía sostener una
objetividad y formalidad del conocimiento científico frente a otras formas de
conocimiento no formalizables con la consecuente necesidad de recurrir a otros factores
axiológicos no epistémicos (sociales, ideológicos, políticos, etc.)20.

Por otra parte, la naturalización de la filosofía y el aumento de la importancia de
la actividad científica considerada como procesos de «acción» individual y colectiva, ha
provocado el consecuente giro pragmático en la filosofía de la ciencia, relegando a un
segundo plano la tensión que había alcanzado en epistemología la distinción
sujeto/objeto. La subordinación del pensamiento a la acción constituyó una forma de
reubicación del conocimiento en el plano de la experiencia real, concreta, temporal,
irregular e inestable. La consideración pragmática del conocimiento científico era una
apuesta para mediar entre el racionalismo de abstracciones formales al estilo de Hilbert,
y el relativismo escéptico que empezaba a abrirse paso ante la ausencia de criterios
racionales y formales de justificación de las teorías. Sin instancias trascendentales a que
acogerse, la filosofía de la ciencia giró hacia el ámbito inmediato de la experiencia en
busca de criterios de valoración del «interés» asociado a toda actividad humana. A la
sombra de la influencia darwinista en biología y sociología, la filosofía de la ciencia
pragmática buscó criterios de eficacia en la planificación experimental, la conformación
de hipótesis y la estructuración dinámica de las teorías científicas siempre sobre la base
última de la referencia empírica como único fundamento posible del conocimiento. La
validez de las teorías científicas quedaba así supeditada a un conjunto de relaciones

ESTANY, Anna. «El impacto de las ciencias cognitivas en la filosofía de la ciencia». Eidos. 2007, nº 6,
pp. 26-61; RODRÍGUEZ ALCÁZAR, Francisco Javier. «El legado de la “epistemología naturalizada”».
Daimon. Revista de Filosofía. 2001, nº 22, pp. 149-157; GIERE, Ronald. «Philosophy of Science
Naturalized». Philosophy of Science. 1985, nº 52, pp. 331-357; y MI, Chienkuo M. & CHEN, Ruey-lin
(eds). Naturalized Epistemology and Philosophy of Science. Amsterdam / New York: Editions Rodopi
B.V., 2007.
20 La sociología de la ciencia tiene sus trabajos pioneros en Robert K. Merton, pero el «giro» aquí
señalado hace referencia a ensayos posteriores directamente críticos con la formalización de las teorías y
la metodología experimental como los de LATOUR, Bruno & WOOLGAR, Steve. La vida en el
laboratorio. La construcción de los hechos científicos. Madrid: Alianza, 1995; WOOLGAR, Steve.
Ciencia: Abriendo la caja negra. Barcelona: Anthropos, 1992; FOUREZ, Gerard. La construcción del
conocimiento científico. Sociología y ética de la ciencia. Madrid: Narcea, 2010; y GONZÁLEZ
GARCÍA, Marta; LÓPEZ CEREZO, José A.; & LUJÁN LÓPEZ, José L. Ciencia, tecnología y sociedad.
Una introducción al estudio social de la ciencia y la tecnología. Madrid: Técnos, 1996, entre otros.
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eficaces con el mundo siempre abierta a la recomposición experimental a partir de su
trasfondo empírico21.

A través de una dinámica abierta de pares conjugados de términos como
sujeto/objeto, contexto de descubrimiento/contexto de justificación, analítico/sintético,
teórico/observacional, hecho/valor, entre otros, la filosofía de la ciencia actual
trasciende los límites de una epistemología vinculada con un proyecto de ciencia
unificada y uniforme sostenido por un método infaliblemente productivo de
conocimientos sobre la base de criterios racionales externos al propio proceso de
investigación experimental. Más allá de las estructuras, como ya señalamos al inicio, la
gnoseología de las ciencias apunta hacia una teoría de la ciencia de carácter constructivo
sobre la base de lo que denominaremos una «dinámica morfológica de las ciencias».

§ 28. La pluralidad de las ciencias

En un clásico librito que circula por nuestras universidades Alan F. Chalmers
señalaba con su habitual clarividencia22:

En un estadio cualquiera de su desarrollo, una ciencia consiste en algunos objetivos
específicos de llegar a un conocimiento de determinado tipo, en los métodos necesarios
para cumplir sus objetivos y en normas que permitan juzgar en qué medida se han
conseguido, además de hechos y teorías particulares que representan el estado actual de
la representación en cuanto concierne a la realización de dichos objetivos. Cada detalle
particular de la red de entidades estará sujeto a revisión a la vista de los resultados de la
investigación.

La mayoría de las definiciones de una ciencia tienen en cuenta aspectos metodológicos
fundamentales como los señalados por Chalmers en los que se interrelacionan hechos y

21 Dentro del «giro pragmático», en su sentido más amplio, se pueden considerar diversos planteamientos
dentro de la renovación epistemológica de la filosofía de la ciencia de las últimas décadas: las
concepciones estructuralista y semántica, y sus variantes, así como las propuestas de «naturalización» de
la filosofía y las filosofías de la experimentación, o el new experimentalism, entre otras. Lo mismo se
puede decir de proyectos individuales como el ya clásico estudio de TOULMIN, Stephen. La
comprensión humana. I. El uso colectivo y la evolución de los conceptos. Madrid: Alianza Editorial,
1977. Un excelente estudio sobre los debates orientados por el pragmatismo es el de CASTILLO, Ramón
del. Conocimiento y acción. El giro pragmático de la filosofía. Madrid: UNED, 1995. En cuanto a las
concepciones estructuralista y semántica que comparten numerosos puntos de partida, puede verse:
MOULINES, C. Ulises. La estructura del mundo sensible. Barcelona: Ariel, 1973; idem. Exploraciones
metacientíficas. Madrid: Alianza, 1982; DIEZ, José A. & MOULINES, C. Ulises. Fundamentos de
Filosofía de la Ciencia. Barcelona: Ariel, 1997; así como, VAN FRAASSEN. La Imagen Científica.
México: Paidós / UNAM, 1996; SUPPE, Frederick. La Estructura de las Teorías Científicas. Madrid:
UNED, 1990; y PERDOMO REYES, Inmaculada & SÁNCHEZ NAVARRO, Jesús. Hacia un nuevo
empirismo. La propuesta filosófica de Bas C. van Fraassen. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003. Sobre una
filosofía de la experimentación, pueden verse los ensayos de filósofos norteamericanos como GALISON,
Peter. How experiments end. Chicago: The University of Chicago Press, Chicago, 1987; PICKERING,
Andrew. The Mangle of Practice. Chicago: The University of Chicago Press, 1995; y PICKERING,
Andrew. «Living in the Material World». En: GOODING, D., PINCH, T. J. & SCHAFFER, S. The Uses
of Experiment. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp. 275-297. Para un análisis del alcance
de éstos y otros trabajos sobre la dinámica experimental, puede verse: ACKERMANN, R.J. «The New
Experimentalism». British Journal for the Philosophy of Science. 1989, nº 40, pp. 185-190; y
FERREIRÓS, José y ORDÓÑEZ, Javier. «Hacia una filosofía de la experimentación». Crítica. Revista
Hispanoamericana de Filosofía. 2002, vol. XXXIV, nº 102, pp. 47-86.
22 CHALMERS, Alan F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI, 2006, p. 159.
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teorías a través de una normatividad sostenida en la eficacia experimental. Que la
ciencia permanezca formalmente invariable en un plano eidético o lingüístico es
considerado una garantía de su objetividad. Sin embargo, desde un punto de vista
filosófico, una ciencia es una actividad institucional que se constituye a partir de la
organización de un trabajo socialmente productivo y que se comunica y enseña a través
de una literatura específicamente elaborada a tal efecto. Toda actividad científica
supone, por tanto, un aprendizaje y una formación técnica que se transmite en un
determinado ambiente y con la ayuda de un determinado instrumental en aras a producir
resultados acordes con la estructura definida por el momento de desarrollo de cada
ciencia. ¿El proceso de formación de todas las ciencias es intercambiable? ¿Puede un
investigador formado en una disciplina dedicarse a la investigación en cualquier otro
campo científico? ¿Son las mismas técnicas y procedimientos la base de cualquier
actividad científica?

En términos generales, hemos aprendido que lo que llamamos ciencias desde el
siglo XVII han sido disciplinas experimentales que se han ido segregando
progresivamente de un corpus de conocimientos organizados y expuestos bajo
principios sintáctico-formales y sujetos a las restricciones metafísicas y teológicas de
una cultura. Acostumbrados a pensar en una ciencia antigua como un saber estable y
puro que recogía lo inmutable que subyace en el fondo de los cambios permanentes que
contemplamos cada día, su estructura no podía estar sujeta a la contingencia de cada
investigación o momento histórico: la Ciencia es conocimiento de todo lo que no
cambia. No obstante, la evolución de la propia actividad científica en los últimos cien
años ha sido mucho más reveladora de lo que cabía esperar a finales del siglo XIX. Hoy
día difícilmente son intercambiables las actividades altamente especializadas de las
diferentes ramas de la investigación científica y hay que ser muy optimista para esperar
una elaboración teórica que culmine nuestro conocimiento de la realidad como un todo
sin fisuras. Sin embargo, las ciencias han manifestado siempre su marcada orientación
crítica hacia su propia labor metodológica y el fundamento de su actividad. Las ciencias
trabajan sobre la corporeidad de los objetos desde la corporeidad de sus propios medios
sean estos complejos artefactos tecnológicos o simples vasos de precipitados.
Corporeidad que no debe ser hipostasiada, ni tampoco dejada a un lado como simple
epifenómeno o expresión mediática sin fundamento. En este sentido, el entorno de la
investigación tiene tanto peso como el resultado: sin uno no se da el otro23.

Como ha puesto de manifiesto la mayor parte de la investigación en sociología y
antropología de la ciencia de los últimos 20 años, realizar una investigación científica en
cualquier campo constituye una actividad social comprometida con roles de diversa
naturaleza en el seno de instituciones complejas sometidas a tensiones e intereses. Los
científicos, como conjunto genérico de personas especializadas que trabajan en algún
campo que exige una formación técnica y experimental específica, despliegan
procedimientos y manipulan instrumentales a través de los cuales cristalizan ideas que
son sometidas una y otra vez a criterios internos de viabilidad en el seno de cada

23 Creemos que es de gran importancia el análisis que realizara Gustavo Bueno a finales de la década de
los 60 del pasado siglo y que recoge su clásico trabajo: BUENO, Gustavo. El papel de la filosofía en el
conjunto del saber. Madrid: Ciencia Nueva, 1970, pp. 207-242. El planteamiento gnoseológico de Bueno
está muy alejado de la visión lógica tradicional en su caracterización de la filosofía y las ciencias. Cfr.,
por ejemplo, el ensayo de HARTMAN, Robert S. «La diferencia lógica entre la filosofía y la ciencia».
Dianoia. 1959, vol. 5, nº 5, pp. 72-95.
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ciencia. Si observamos a los científicos en su labor diaria, los criterios que dirigen la
investigación científica estarán estructurados en función de un «programa de
investigación» sujeto a restricciones internas y externas: formales, conceptuales,
epistémicas, experimentales, técnicas, filosóficas, humanitarias, morales, religiosas, etc.
Muchas de estas restricciones van desapareciendo a medida que avanza la investigación
y se establecen relaciones entre diversos aspectos de una parcela de la realidad que hasta
el momento parecía desconectada del ámbito del conocimiento transmitido por libros y
publicaciones especializadas. De la investigación experimental hemos aprendido que si
existe un elemento diferenciador de las ciencias es su capacidad de separación y
refundación de relaciones entre fragmentos de objetos y entornos diversos: las ciencias
manipulan regiones concretas sometidas a criterios internos de viabilidad desde
esquemas organizativos propios y sujetos a la eficiencia experimental. El método
empírico consiste en una observación activa, en una práctica organizada y compleja que
desemboca en una estrategia que genera sus propios criterios de cientificidad. El
carácter contextual de los resultados de las ciencias no se funda en cambios de
metodología, sino que constituye un resultado mismo de la investigación que tiene su
origen trascendental en la naturaleza misma24. Lo que llamamos realidad carece de
estructura si se excluyen las relaciones entre entidades y partes materiales del mundo
que surgen del método empírico. En esta dinámica, si se obtiene algo que no se espera,
las ciencias desechan en primera instancia ese resultado y prosiguen su curso dejando
aparcadas las irregularidades experimentales. Solamente cuando el conjunto de parcelas
o regiones de lo aparente que abordan se agota, se desestabiliza, se reestructura, etc.,
entonces se recuperan aquellos resultados desechados y se refundan nuevos esquemas
de investigación que desbordan muchos de los programas desarrollados hasta ese
momento25.

Pero tal vez sea esa capacidad expansiva del conocimiento científico la que ha
contribuido más que ninguna otra a su consideración de conocimiento único y objetivo
de la realidad. La tentativa de una aproximación global es siempre un impulso cultural y
técnico de difícil solución y continuidad, si tenemos en cuenta la dificultad existente en
la traducción de las diferentes teorías entre sí y la diversidad y variabilidad de los
entornos experimentales en cada una de las ciencias. La búsqueda incesante de
conceptos concretos y unívocamente determinados ha impulsado al neopositivismo
hasta cotas de formalismo inaceptables, al tiempo que ha hecho imposible la
racionalidad científica como procedimiento nomológico-deductivo. Más allá de la
simple descripción de la actividad científica en sus diversos campos de actuación, las
ciencias son actividades racionales recurrentes sobre materiales diversos y
característicos, constitutivos y coordinados con su propia actividad. Lejos de una
24 En este punto conviene indicar que nuestra propuesta gnoseológica se mantiene equidistante de las
propuestas constructivistas de corte sociológico, como ya indicamos al comienzo, y de los
operacionalismos positivistas e intrumentalistas surgidos hasta la fecha, aunque comparta elementos
críticos con algunos de ellos. Véase al respecto las diversas críticas al operacionalismo expuestas en:
SHAPERE, Dudley. «El problema de los términos teóricos». En: OLIVÉ, León & PÉREZ RANSANZ,
Ana Rosa (comp). Filosofía de la ciencia: teoría y observación. México: Siglo XXI / Instituto de
Investigaciones Filosóficas (UNAM), 1989, pp. 47-69;  y CAMPOS, I.; JIMÉNEZ, J.L. & DEL VALLE,
G. «Operacionalismo: confusión entre significado y medición». ContactoS. 2001, nº 42, pp. 65-68.
25 Es interesante recordar, como condicionante psicológico de toda investigación, la conocida incidencia
del efecto Einstellung, descubierto en 1942 por Abraham Luchins, en relación con la tendencia natural
hacia el sesgo cognitivo que refuerza las soluciones conocidas frente a otras posibilidades. Véase:
BILALIÇ, Merim & McLEOD, Peter. «¿Por qué las buenas ideas bloquean otras mejores?».
Investigación y Ciencia. 2014, nº 452, pp. 79-83.
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jerarquía centralizada sobre la base de las matemáticas o la lógica, las ciencias son
actividades rizomáticas desplegadas en ámbitos limitados pero en permanente
crecimiento, sometidas a restricciones externas de corte experimental y mediatizadas
por la técnica, que proporcionan repeticiones estructurales –formales, geométricas,
topológicas, etc.– capaces de transformar el mundo como límite de la acción humana26.
Estas estructuras proporcionadas por las ciencias son indisociables de las estructuras
sociales en que surgen, como identidades intersubjetivas y simbólicas que inciden sobre
la misma realidad en una circularidad metodológica. En este sentido, la abstracción
científica no debe hacernos olvidar que las teorías científicas no son entidades
sustantivas e hipostasiadas, sino resultados de la propia actividad transformadora del
hombre sobre su entorno27.

Podemos, pues, recapitular algunos elementos de lo que reconocemos como
ciencias. En primer lugar, las ciencias carecen de objeto porque las ciencias abordarán
como propia cualquier región que se someta a la manipulación que se promueva desde
esa misma ciencia. En segundo lugar, las ciencias definen a través de una construcción
experimental aquellos términos a partir de los cuales reconstruyen la realidad sobre la
que actúan a menor escala. Las teorías serán las formas finales mediante las que se
establecerá la extensión generalizada de los resultados experimentales al conjunto de
regiones sobre las cuales mantiene una eficiencia real determinada ciencia. Y
finalmente, las ciencias llevan a cabo una colosal labor de estandarización y
normalización del lenguaje hasta ámbitos de la realidad que no permiten su acción
directa a través del método experimental. La mayoría de los conceptos que manejamos a
diario cuenta con un soporte y sustento científico gracias a que durante un largo periodo
de la historia cientos de investigadores consolidaron una acción diferenciada sobre
algunos aspectos de la realidad que permanecían alejados de las relaciones establecidas
por el conocimiento de aquel momento. Las ciencias no sólo construyen sus propios
términos e instrumentos de trabajo sino que colaboran para dotar de sentido a aquellos
ámbitos de la realidad en los que se desarrolla la vida socioeconómica de los seres
humanos28.

26 En la sugestiva propuesta filosófica de Deleuze y Guattari: «El mapa no reproduce un inconsciente
cerrado sobre sí mismo, lo construye. Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los
cuerpos sin órganos, a su máxima apertura en un plan de consistencia. Forma parte del rizoma. El mapa es
abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir
constantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un
individuo, un grupo, una formación social», DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Felix. Rizoma
(Introducción). Valencia: Pre-Textos, 1997, p. 29.
27 Fundamental en este sentido fue el ensayo de KNORR CETINA, Karin. La fabricación del
conocimiento. Un ensayo sobre el carácter constructivista y contextual de la ciencia. Buenos Aires:
Universidad Nacional de Quilmes, 2005. Como señala Karin Knorr Cetina: «En consecuencia, las leyes
propuestas por la ciencia son transfácticas y reglamentaristas, más que descriptivamente adecuadas. Así,
el éxito práctico de la ciencia depende más de la capacidad del científico de analizar una situación como
un todo, de pensar al mismo tiempo en varios niveles diferentes, que de las leyes mismas. Igual que con
cualquier juego, el ganar depende menos de las reglas que de lo que se hace dentro del espacio creado por
esas reglas», ibid., p. 55.
28 Las relaciones entre ciencias y filosofía son mucho más complejas de lo que hasta ahora hemos
considerado desde la filosofía de la ciencia como epistemología: «Quiero decir que las ciencias demandan
filosofía. Las ciencias no son piezas o fichas que formen parte de un gran puzle que han de recubrir hueco
a hueco. Las ciencias entran en colisión, en relaciones de inconmensurabilidad, en contradicciones con el
sentido común, etc. No hay una ciencia como no hay una filosofía. Hay muchas ciencias y también hay
confrontaciones y choques, y malentendidos entre ellas. Y entonces la filosofía se hace necesaria, sí; para
poner en orden los conceptos; y habrá tantas filosofías como salidas a esas aporías e
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En nuestra propuesta gnoseológica, las ciencias se conforman como actividades
prácticas diversas y no siempre superponibles que abarcan regiones de la realidad –
entendida ésta como límite indefinido de la acción– donde desarrollan sus entornos de
predicción y manipulación sobre fragmentos característicos del mundo a su alcance.
Más que representar, en su sentido tradicional, las ciencias negocian sus resultados
críticamente en entornos controlados, minuciosamente caracterizados y modelizados por
instrumentos, dispositivos y estructuras comprometidas con su propia viabilidad y
eficacia experimental. De todo lo dicho sobre la naturaleza y diversidad de las ciencias
creemos que nada de esto nos impide afirmar con Chalmers que «hay un camino
intermedio, según el cual existen métodos y normas históricamente contingentes,
implícitos en las ciencias que han tenido éxito».29 Como gnoseología sustentada en la
dinámica recurrente de materia/forma, la filosofía de la química se plantea desde la
operatividad de los sujetos-cuerpo, en su labor diaria de laboratorio al nivel de las
operaciones y manipulaciones que permiten los instrumentos sobre la materia. Sobre la
base de la clasificación de estas operaciones, la química se muestra como una ciencia
experimental carente de objeto o sustrato genérico referido y compartido con otras
ciencias como la física. En su lugar, el campo de la química está constituido por las
categorías que emanan de estas transformaciones al nivel del sujeto, y que, como hemos
tenido oportunidad de comprobar, le llevan a polemizar con otras ciencias en aquellos
resultados surgidos de la superposición de parcelas de la realidad abiertas
históricamente al proyecto gnoseológico de diversas ciencias30.

§ 29. La verdad de las ciencias

Se puede considerar la polémica entre las diferentes ciencias como una
consecuencia del nuevo planteamiento gnoseológico que caracteriza al proyecto de
ciencia moderna. La nueva ciencia pretende abordar la realidad desde una posición
autónoma y desvinculada de las influencias emanadas de la teología, la política y la
cultura heredadas de la Antigüedad y la Edad Media. Para ello inventa el «método
científico» y reorganiza la experimentación según nuevos patrones de intervención y
representación internos. El resultado fue una nueva confrontación de realidades
amparadas en una diversidad investigadora que pugnaban por constituirse en imagen del
mundo totalizadora. Las nuevas perspectivas impulsadas en cada nuevo campo
experimental desde el siglo XVII promovieron el surgimiento de los nuevos
especialistas de las ciencias, primero marginados y progresivamente amparados y
protegidos por una sociedad envuelta en los aires de un cambio político y económico

inconmensurabilidades. Los biólogos moleculares, los físicos cuánticos, los informáticos... se ven
obligados a filosofar, como se vio obligado Platón con el descubrimiento de las matemáticas y
Aristóteles, de la física y la biología. El ateniense propuso la tesis ontológica de las Ideas y la herramienta
gnoseológica de la reminiscencia; el macedonio propuso la tesis ontológica de la Sustancia y la
herramienta gnoseológica de la epagogué. Y así sucesivamente. La filosofía no es un entretenimiento, una
actividad que ‘me gusta’ o ‘me disgusta’, esa tontería de la posmodernidad; no es ni capricho ni adorno:
“la propia cosa impuso el camino y obligó a indagar a los antiguos”, dice Aristóteles (Met. 984a18). La
filosofía es esencial para seguir haciendo ciencia. ¿Qué me dicen de la indeterminación cuántica? ¿De la
relatividad? ¿Del Caos?», PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «Llamando a las puertas del universo».
Eikasía. Revista de Filosofía. 2014, nº 54, p. 191.
29 CHALMERS, Alan F. ¿Qué es esa cosa…, op. cit., p. 153.
30 Recordemos la compleja naturaleza del átomo durante el siglo XIX en la que tanto se ha insistido en la
primera parte de este trabajo y que desencadenó los debates atomistas entre defensores del atomismo
físico y el atomismo químico.
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imparable. En este panorama de renovación generalizada de la actividad humana en el
mundo, las diversas ciencias nacientes van estableciendo progresivamente su nuevo
estatus y su mutua influencia en los diferentes ámbitos de la actividad humana al mismo
tiempo que mantienen su aspiración de conservar la antigua unidad del conocimiento: el
saber es el conocimiento de lo inmutable y sólo este conocimiento unitario y
permanente es verdadero. Pero la autonomía de los principios no parece ser coherente
con una concepción del conocimiento unitaria e inmutable. Y es en este punto donde
nos encontramos con el problema de la verdad.

Hasta este momento hemos venido tratando aspectos generales de una Teoría de
la Ciencia desde la confrontación entre el planteamiento epistemológico tradicional y la
posibilidad de una alternativa gnoseológica. En todo momento la exigencia del
conocimiento ha girado en torno a las posibles relaciones entre sujeto, objeto y lenguaje
sobre un trasfondo dialéctico entre ideas de diversa naturaleza y alcance, y una dinámica
asociada con la operatividad propia de las ciencias en el seno de unos ámbitos
categoriales definidos por cada campo científico. Llegados a este punto surge la
necesaria cuestión acerca de la veracidad de las ciencias y el modo en que una Teoría de
la Ciencia, como la que pretendemos plantear, aborda el problema de la verdad de las
teorías científicas31. Desde la epistemología tradicional, el realismo en filosofía de la
ciencia afirma que los términos teóricos que articulan los diferentes enunciados sobre
los que se construyen las teorías científicas son verdaderos si tienen una referencia en el
mundo real. Conceptos como átomo, electrón, protón, célula, etc., que se corresponden
con entidades no directamente observables, están referidos a entidades reales cuya
existencia se afirma a través de enunciados y teoremas. La no existencia de cualquiera
de estos referentes reales invalidaría de forma directa la veracidad de la teoría. El
problema, como ya fuera sugerido por la interesante correspondencia entre Albert
Einstein y Erwin Schrödinger a mediados de los años 30 del pasado siglo, estriba en
que: «La dificultad real reside en el hecho de que la física es una forma de metafísica.
La física describe la realidad y nosotros sólo la conocemos a través de su descripción
física»32. Ante esta observación de tan ilustres físicos, el antirrealismo en filosofía de la

31 Desde la tríada fundamental de elementos que conforman nuestro punto de partida: sujeto, objeto y
lenguaje, podemos establecer un abanico de posibles jerarquías y/o relaciones entre elementos.
Tendremos de este modo, teorías monistas de la verdad, en las que predomina un elemento sobre los
demás; teorías relacionales, en las que la relación entre dos elementos predomina sobre el tercero; y
finalmente, teorías constructivistas de la verdad, en las que los tres elementos intervienen en la
conformación de la idea de verdad a partir de operaciones o combinaciones de relaciones. Para una
aproximación a las teorías de la verdad seguimos la clasificación que consideramos más exhaustiva
elaborada por VELARDE LOMBRAÑA, Julián. Conocimiento y verdad. Oviedo: Universidad de
Oviedo, 1993, pp.193-280. Véase también ENGEL, Pascal. ¿Qué es la verdad? Reflexiones sobre
algunos truismos. Buenos Aires: Amorrortu, 2008; NICOLÁS, Juan A. & FRÁPOLLI, María J. «Teorías
actuales de la verdad». Diálogo Filosófico. 1997, nº 38, pp. 148-178; QUINE, W. van O. La búsqueda de
la verdad…, op. cit., pp. 119-153; GIBERT GALASSI, Jorge. «Una discusión en torno a la verdad en
ciencias y humanidades». Alpha. 2008, nº 26, pp. 217-232; y PAPINEAU, David. «La racionalidad
esclava de la verdad», en: de BUSTOS, Eduardo, et al. (eds). Perspectivas actuales de lógica y filosofía
de la ciencia..., op. cit., pp. 305-316.
32 Cit. en KUMAR, Manjit. Quántum. Einstein, Bohr y el gran debate sobre la naturaleza de la realidad.
Barcelona: Cairos, 2011, p. 412. Véase también el ensayo de Albert Einstein, «Física y realidad (1936)».
En: EINSTEIN, Albert. Mis ideas y opiniones. Barcelona: Bosch, 1983, pp. 261-291. Sobre el papel de
Einstein en la filosofía de la ciencia del siglo XX, puede consultarse el ensayo de RIVADULLA, Andrés.
«Albert Einstein y la filosofía actual de la ciencia». En: GUERRERO PINO, Germán (comp). Einstein.
Científico y filósofo. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2010, pp. 365-381; y RIOJA, Ana. «Einstein:
el ideal de una ciencia sin sujeto». Revista de Filosofía. 1989, nº 2, pp. 87-108.
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ciencia se inclina por considerar términos teóricos, enunciados y teoremas como
instrumentos útiles para la realización de cálculos y la estimación de predicciones
contrastables empíricamente. Estos instrumentos no tienen porqué ser verdaderos
mientras nos permitan trabajar empíricamente con una realidad que no terminamos de
conocer adecuadamente. Desde este punto de vista, las ciencias no tienen la necesidad
de describir la realidad sino simplemente elaborar teorías que nos permitan
aproximarnos empíricamente a ella33.

La resolución del dilema entre realismo y antirrealismo (o instrumentalismo que,
en este caso, podemos considerar equiparables) parece imposible en términos de
cualquiera de las dos posiciones, porque cada una tenderá a situarse sobre los
argumentos más sólidos de su propia opción teórica. Pero podemos acudir nuevamente a
las reflexiones de un físico para intentar escapar de este punto34:

…en nuestro pensamiento (que es el que domina nuestras expectativas), atribuimos a
ese concepto de objeto material una significación que en muy alto grado es
independiente de las impresiones sensoriales que originalmente lo han conformado. A
esto hacemos referencia cuando atribuimos al objeto material una “existencia real”. El
proceso hasta aquí descrito se justifica en forma exclusiva por el hecho de que,
mediante esos conceptos y las relaciones mentales existentes entre ellos, nos hallamos
en condiciones adecuadas para orientarnos en el laberinto de las impresiones
sensoriales. Aun cuando son creaciones mentales libres, estas nociones y relaciones nos
parecen más sólidas y más inalterables que la experiencia sensorial individual en sí
misma, a la que jamás se le puede garantizar por completo que no sea una ilusión o
fruto de una alucinación. Además, estos conceptos y relaciones, y también la
postulación de objetos reales y, hablando de manera general de la existencia del “mundo
real”, están justificados exclusivamente en la medida en que se conecten con
impresiones sensoriales entre las cuales configuran una conexión mental.

La totalidad de nuestras experiencias sensoriales (uso de conceptos, creación y empleo
de relaciones funcionales definidas entre ellos y la coordinación de las experiencias
sensoriales con esos conceptos) pueden ser puestas en orden mediante un proceso
mental: este hecho en sí tiene una naturaleza que nos llena de reverente temor, porque
jamás seremos capaces de comprenderlo por completo. Bien se podría decir que “el
eterno misterio del mundo es su comprensibilidad”.

Según nos parece, la posición de Einstein contiene elementos de ambas posturas,
realista y antirrealista, lo que nos permitiría atisbar una opción alternativa, de orden
constructivo, que haría posible salvaguardar una normatividad de veracidad en las
ciencias. Einstein era consciente de que, como ya señalara Husserl, la introducción del

33 El debate entre realismo / irrealismo tiene una larga historia que podría remontarse hasta el problema de
los universales. En relación con la filosofía actual de la ciencia pueden consultarse infinidad de estudios:
ECHEVERRÍA, Javier. Introducción a la metodología de la ciencia. La filosofía de la ciencia en el siglo
XX. Madrid: Cátedra, 1999; DIÉGUEZ LUCENA, Antonio. Realismo científico. Una introducción al
debate actual en filosofía de la ciencia. Málaga: Universidad de Málaga, 1998; PÉREZ DE LABORDA,
Alfonso. ¿Salvar lo real? Materiales para una filosofía de la ciencia. Madrid: Ediciones Encuentro,
1983; y CARRERAS, Alberto (ed). Conocimiento, ciencia y realidad. Zaragoza: SIUZ, 1993, entre otros.
34 EINSTEIN, Albert. Mis ideas y opiniones…, op. cit., pp. 262-263; o como nos recuerda Prigogine:
«Esta es la razón por la cual las demostraciones de imposibilidad han jugado un papel tan importante. El
descubrimiento de una nueva imposibilidad física no es el resultado de ceder ante el sentido común. Es el
descubrimiento de una inesperada estructura intrínseca de la realidad que condena una empresa intelectual
al fracaso», PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabelle. La nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia.
Madrid: Alianza, 1997, p. 248.
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método matemático en la ciencia moderna suponía una idealización revolucionaria de la
que todavía no se habían vislumbrado todas sus consecuencias. La ciencia moderna
introdujo a la geometría en un universo infinito de idealizaciones y a la racionalidad en
un flujo infinito de formalizaciones donde los objetos empíricos solamente se
aproximan, manteniéndose como consecuencia una irresoluble tensión filosófica entre
sujeto-objeto35. Sostener un criterio de verdad tradicional, ya sea en la forma de una
verdad-correspondencia, una verdad-coherencia, o una verdad-pragmática, se hace cada
vez más inviable, mientras las opciones lingüísticas, sintácticas o sociológicas acaban
disolviendo el problema que pretenden resolver en un convencionalismo sin salida. No
podemos eludir que toda ciencia tiende a un saber exacto y preciso con un referente
ontológico que garantice su veracidad. Pero sí podemos destensar algunos instantes el
arco del conocimiento el tiempo suficiente para poder plantear algunas posibilidades al
margen de este dilema36.

De haber algo, si lo hay, es inmanente al mundo, de lo contrario no podríamos
pensarlo. Lejos de querer sucumbir al dilema de Górgias, nuestra propuesta
gnoseológica de filosofía de la ciencia ha de asumir un compromiso mínimo con la
realidad sobre las bases que hemos venido señalando. Hemos considerado a las ciencias
como disciplinas que se despliegan en campos empíricamente categorizados y a través
de los cuales se elaboran fenómenos, términos, conceptos, enunciados, teoremas y
teorías, a partir de ideas múltiples que atraviesan los distintos campos y que se
relacionan entre sí. La investigación científica se realiza al nivel de las operaciones
llevadas a cabo por los sujetos y a partir de las cuales se plantean los resultados al nivel
de la teoría y en consonancia con la experimentación. En todos los procesos señalados
es necesaria una revisión permanente de los resultados y una contrastación con la
realidad a través de un procedimiento circular característico de la investigación
científica experimental. De esta revisión permanente surge un «proceso de ajuste» de
los elementos desplegados en la investigación, internos y externos, que podemos
denominar norma de veracidad o criterio de verdad. La realidad física, lejos de ser un
concepto estático, nunca es objeto de investigación porque ningún campo científico
abarca nada parecido a lo que llamamos «realidad». La verdad exige el planteamiento
abierto de operaciones y relaciones en todos los planos de la investigación y su directa
vinculación con el campo sobre el que se plantea la experimentación. Lejos de alcanzar
una verdad filosófica absoluta e inmutable, las ciencias operativas se conforman con
elaborar un panorama de la realidad sobre la base de un compromiso mínimo con el
mundo físico: ciencia y ontología confluyen sólo en pequeñas parcelas de la realidad

35 Véase HUSSERL, Edmund. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental.
Buenos Aires: Prometeo, 2008; SAN MARTÍN, Javier. La fenomenología de Husserl como utopía…, op.
cit., pp. 53-111; y el estudio ya mencionado de GÓMEZ-HERAS, José M. G. El apriori del mundo de la
vida…, op. cit., pp. 121-205.
36 Hablar de verdad en las ciencias contemporáneas es hablar de un planteamiento axiológico complejo
desde el cual reelaborar los contextos de valoración, contrastación y verificación del conocimiento
experimental. Véase al respecto los diversos ensayos de ECHEVERRIA, Javier. «El pluralismo
axiológico de la ciencia». Isegoría. 1995, nº 12, pp. 44-79; «La filosofía de la ciencia en el siglo XX:
principales tendencias». Agora. Papeles de Filosofía. 1997, vol. 16, nº 1, pp. 5-39; y «Ciencia, tecnología
y valores. Hacia un análisis axiológico de la actividad tecnocientífica», en: IBARRA, Andoni & LÓPEZ
CEREZO, José A. (eds). Desafíos y tensiones actuales en ciencia, tecnología y sociedad. Madrid:
Biblioteca Nueva & OEI, 2001, pp. 137-148.
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que podemos denominar totalidades orgánicas. Sólo en el seno de estas totalidades es
posible la articulación de criterios de verdad desde una perspectiva científica37.

Desde la construcción de la realidad que hemos asumido en nuestra propuesta
gnoseológica de filosofía de la ciencia, todas las ciencias asumen un compromiso
ontológico con aquellas partes del mundo que son sometidas a investigación
experimental. Este compromiso tendrá un determinado alcance según la ciencia de que
se trate, de su desarrollo teórico, medios instrumentales, etc., pero en cualquier caso se
derivará de los componentes intrínsecos de cada campo y de las relaciones que estos
componentes establezcan entre sí y con otros sistemas de ideas, a partir de la
investigación experimental. Así podemos encontrar campos de investigación donde la
«verdadera» realidad física resulta contradictoria entre sí: la físico-química cuántica y la
física relativista despliegan sus teorías en mundos de realidad muy distintos e incluso
contradictorios, pero esto no los hace menos verdaderos desde el punto de vista de la
construcción científica. Aunque nuestra apreciación directa del mundo a través de los
sentidos del modo más directo nos incline a reconocer una mayor verdad en la mecánica
clásica newtoniana, esta verdad no excluye la verdad del mundo cuántico, de igual
modo que no excluía las sospechas de verdad de un mundo microscópico confirmadas
cuando se introdujo el microscopio en el siglo XVI. La existencia de una realidad
subyacente es algo, para muchos, incuestionable; para otros, inabordable. Que la
realidad está vinculada con nuestro nivel de conocimiento es algo, sin embargo,
fácilmente asumible, sin que esto signifique que dependa necesaria y directamente de
él38. Compartimos de este modo las reflexiones de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina39

cuando, refiriéndose a las ciencias físicas, sostiene:

La física no es tabulación simple de hechos previos, sino el resultado de procesos
constituyentes realizados en el seno de la misma práctica de la Lebenswelt y sin romper
con ella. La ruptura se ha producido por una falsa representación de lo que
verdaderamente ejercían los físicos…
Que la naturaleza es matemática en sí no significa sancionar la escisión entre apariencia
subjetiva y noumeno objetivo, sino describir el proceso constitutivo por el que la ciencia
física a partir de apariencias insoslayables reconstruye operativamente estructuras
causales idealmente matemáticas que no niegan, sino confirman la tipicidad de la
causalidad propia del nivel tecnológico de la praxis precientífica.

§ 30. Morfologísmo y Fenomenología

Con lo expuesto hasta ahora estamos de acuerdo con Gerard Fourez en que:

37 Sobre la inevitable interrelación entre ciencia y ontología pueden consultarse los breves pero
interesantes ensayos de MEYER, Michel. Por una historia de la ontología. Barcelona: Idea Books, 2000,
pp. 125-182; y CHAMORRO MIELKE, Joaquín. Ciencia y filosofía. Ontología y objetividad científica.
Madrid: Akal, 2003. Cfr. también DIÉGUEZ LUCENA, Antonio J. «Los compromisos del realismo
científico». En: MARTÍNEZ-FREIRE, Pascual F. (ed). «Filosofía actual de la ciencia». Contrastes.
Revista Interdisciplinar de Filosofía. 1998, Suplemento nº 3, pp. 145-173; ECHEVERRÍA, Javier.
«Axiología y Ontología: los valores de la ciencia como funciones no saturadas». Argumentos de Razón
Técnica. 2002, nº 5, pp. 21-37; y BUNGE, Mario. «Ontología y Ciencia». Diánoia. 1975, vol. 21, nº 21,
pp. 50-59.
38 Desde los límites del neopositivismo y la filosofía analítica es posible también extraer importantes
orientaciones y sugerencias. Un ejemplo de ello es el, para algunos, desconcertante ensayo de
GOODMAN, Nelson. Maneras de hacer mundos. Madrid: Visor, 1990, pp. 149-188.
39 SÁNCHEZ ORTÍZ DE UBINA, Ricardo. La filosofía de la verdad…, op. cit., p. 150.
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…podemos representarnos a las ciencias como estructuras de conocimientos
desarrolladas en un contexto dado, contexto que permite la aparición de modos de
conocimientos concretos, importantes en relación a proyectos concretos, condicionados
pero no determinados por el contexto histórico. La manera en que esas estructuras se
han desarrollado (por ejemplo, la manera en que la física y la química se diferencian)
depende sin duda de perturbaciones históricas que se pueden considerar infinitesimales,
pero que producen los efectos macroscópicos que conocemos. Las ciencias tal y como
las conocemos serían el resultado concreto de negociaciones en las que se mezclan las
personas y las cosas, para desembocar en una estructura de relaciones provisionalmente
estables que terminan produciendo las disciplinas científicas40.

No obstante, si entendemos la filosofía de la ciencia como una gnoseología adaptada al
desarrollo de las ciencias del siglo XXI, el análisis gnoseológico de una ciencia nos
muestra que el ámbito categorizado de las ciencias no agota la realidad, haciendo
posible que determinadas ideas recurrentes se introduzcan permanentemente entre las
grietas de los diversos campos científicos. La propuesta gnoseológica que venimos
planteando nos permite establecer dos capas operativas bien diferenciadas en la
actividad científica: una capa interna en la que se llevan a cabo las operaciones y
relaciones con los términos propios de cada campo científico (átomos, células,
microscopios, cromatógrafos, etc.), y una segunda capa metodológica asociada a la
actividad y organización de los científicos en el seno de estructuras académicas y
profesionales, que se despliega en una filosofía espontánea de la investigación presente
en cuadernos de laboratorio, publicaciones, etc. De esta segunda capa se ha ocupado
amplia y exhaustivamente la actual sociología de la ciencia con importantes y
reveladores estudios. Pero de la primera capa todavía no se ha conseguido elaborar un
replanteamiento sistemático y coherente con los diferentes problemas que han surgido
en la epistemología contemporánea41.

40 FOUREZ, Gerard. La construcción del conocimiento científico…, op. cit., p. 172. El planteamiento
filosófico de Fourez sigue, en algunos aspectos, las consecuencias que ha tenido el concepto de
“estructuras disipativas”, desarrollado por el químico de origen ruso Ilya Prigogine, en las nuevas
orientaciones de la filosofía de la ciencia de finales del siglo XX. Cfr. GARCÍA VELARDE, Manuel &
FAIREN Le LAY, Víctor. «Estructuras disipativas. Algunas nociones básicas, 1». El Basilisco. 1980, nº
10, pp. 8-13. En uno de sus famosos ensayos de divulgación filosófica, indica Prigogine: «Lo artificial es
determinista y reversible. Lo natural contiene elementos esenciales de azar e irreversibilidad.  Esto llama
a una nueva visión de la materia en la que ésta ya no sea pasiva como la descrita en el mundo del
concepto mecánico, sino asociada a actividad espontánea. Este cambio es tan profundo que creo que
podemos hablar con justicia de un nuevo diálogo del hombre con la naturaleza», PRIGOGINE, Ilya.
¿Tan sólo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona: Tusquets, 1997, pp. 23-24. Sobre
el surgimiento del concepto de “estructura disipativa” véase de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, además
de la obra La nueva alianza (1979), ya citada: PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabelle. Entre el
tiempo y la eternidad. Madrid: Alianza, 1994; PRIGOGINE, Ilya. El fin de las certidumbres. Madrid:
Taurus, 1997; LOMBARDI, Olimpia. «Prigogine: Ciencia y Realidad». Crítica. Revista
Hispanoamericana de Filosofía. 1998, vol. XXX, nº 90, pp. 47-75; y SPIRE, Arnaud. El pensamiento de
Prigogine. La belleza del caos. Barcelona: Andrés Bello, 2000.
41 La relación e interconexión entre ambas capas es algo evidente en la actividad cotidiana de los
científicos pero no está debidamente estudiada en los diferentes proyectos de filosofías de las ciencias
desarrolladas hasta el presente. Por lo general se da mayor preponderancia a la primera capa a través de
las posibilidades de estructuración lógico-matemática que se despliega en la propia actividad científico-
experimental, dejando de lado el conjunto de articulaciones externas para estudios puntuales desde una
perspectiva sociológica. En el fondo de estos planteamientos de la filosofía de la ciencia actual subyace
una tácita aceptación de la diferencia constitutiva del neopositivismo entre contexto de descubrimiento y
contexto de justificación criticada de una forma generalizada pero difícilmente sustituible desde un
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En consonancia, el planteamiento gnoseológico que venimos elaborando tiene
como punto de partida la fragmentación de la realidad que supone la conformación y el
desarrollo de las ciencias, mostrando de forma coherente la creciente diferenciación de
los campos científicos actuales. Alejados de un proyecto tradicional de ciencia unificada
y respetando el mínimo compromiso ontológico que exige un conocimiento científico
de la realidad, los diferentes campos de investigación científica pueden ser considerados
como morfologías dinámicas. Como hemos indicado, el planteamiento gnoseológico
que estamos proponiendo se interesa por la construcción operatoria de las ciencias más
que por su justificación pragmática o por su génesis histórica. Se trata de una propuesta
de teoría morfológica de las ciencias que desarrolla el morfologismo filosófico de
tradición aristotélica cuyo canon ontológico, gnoseológico y ético es la escala del
cuerpo humano frente a cualquier reduccionismo físico-químico o genético. Esta
propuesta se puede considerar heredera de la tradición filosófica que, partiendo de
Aristóteles, recorre la obra de filósofos como Spinoza, Leibniz, Goethe, Poincaré,
Thom,…, incluye una lógica de los todos y las partes, y está inserta en el reciente «giro
morfológico» que ha experimentado la filosofía a partir de la incorporación de la
singularidad topológica en el sentido de René Thom. Como señala Pérez Herranz:

El morfologismo es un materialismo porque considera lo humano como un ser más dado
en el mundo, sin ningún privilegio respecto del conocimiento, ni de la práctica, ni de la
estética, ni de la evolución. Pero en el materialismo (como en el idealismo) sin adjetivar
cabe cualquier cosa. Por eso diremos que es un materialismo argumentado mediante el
método trascendental: se ocupa y preocupa por clarificar las estructuras de nuestro
conocer, por las estructuras que hacen posible que los conceptos involucrados en los
juicios se refieran a objetos o hechos del mundo objetivo… Trascendental equivale a
establecer las determinaciones del sujeto que se suponen constitutivas del objeto, de las
condiciones de posibilidad de ese objeto42.

En el morfologismo filosófico, si algo alcanza el grado de trascendentalidad no es por
una inalcanzable condición metafísica sino porque ha manifestado su naturaleza
límite43: el sujeto fenomenológico como sujeto-cuerpo que opera sobre parcelas
delimitadas del mundo físico y su lenguaje como condiciones inmanentes de la
racionalidad humana plantean el problema desde nuevos horizontes. Son así las
condiciones de los sistemas dinámicos, las morfologías implícitas en las producciones
de la racionalidad humana, las que exigen un esfuerzo filosófico alejado del
reduccionismo científico44.

planteamiento epistemológico tradicional. Véase un planteamiento generalizado del problema en
ECHEVERRÍA, Javier. Filosofía de la Ciencia. Madrid: Akal, 1998, pp. 51-66.
42 PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «El ‘giro morfológico’: la forma, condición del sentido». Quaderns
de filosofía i ciencia. 2006, nº 36, p. 70. Sobre la Idea de «forma», véase PÉREZ HERRANZ, Fernando
M. Árthra he péphyken: las articulaciones naturales de la filosofía. Alicante: Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alicante, 1998, pp. 182-194.
43 Kant señala en la Introducción a la Crítica de la Razón Pura [B 25]: «Llamo trascendental todo
conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que
tal modo ha de ser posible a priori», KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. Madrid: Alfaguara,
2000, p. 58. Sobre la trascendentalidad kantiana véase la «relectura» que se lleva cabo en MARTINEZ
MARZOA, Felipe. Releer a Kant. Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 25-41.
44 Apunta René Thom acerca del papel de la experiencia y la experimentación en la construcción de las
ciencias: «La concepción positivista contiene, en mi opinión, un grave error: puede llegar a la
insignificancia. Si nos limitamos a describir la realidad, no se plantea ningún obstáculo. Pero el problema
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En este sentido, el pensamiento morfológico puede remontarse a la respuesta que
durante el siglo XVIII se empezó a elaborar contra el mecanicismo decadente del siglo
XVII. Autores como Spinoza, Leibniz, Goethe, Poincaré, y René Thom,…, retomaron
un planteamiento originario de Aristóteles cuya tesis ontológica adquirió un giro
poscrítico después de Kant. De este modo, el morfologismo actual es una ontología
postcrítica que plantea el análisis de los principios generales de la estructura de la
realidad y donde la posición trascendental kantiana ha sido llevada más allá de cualquier
proyecto idealista:

Pero el morfologismo es una ontología postcrítica. Se coloca en el plano de los análisis
de los principios más generales acerca de la estructura de la realidad, y es impensable
fuera del ámbito de la filosofía crítico trascendental kantiana. Los argumentos
filosóficos no están concebidos ni desde una posición prekantiana –que exigen algún
postulado ontológico de algún tipo de armonismo garantizado por Dios, la Materia, el
Ser, etc.– ni desde una posición empirista –que se preocupa por encontrar las
regularidades, las causas, el origen... del conocimiento–45.

Desde este giro implícito propuesto de forma generalizada en la filosofía
morfológica, una gnoseología de las ciencias nos permitiría abordar la cuestión acerca
de cómo las formas o morfologías –físicas, químicas, biológicas, etc.– despliegan el
sentido a partir de una morfodinámica interna a cada ciencia. Las estructuras científicas
clásicas –los teoremas, las teorías– se constituyen en formas dinámicas autoorganizadas
y autorreguladas a partir de la propia actividad del científico. Una filosofía de las
ciencias que aborde el problema de la construcción de las ciencias como campos
dinámicos de modelización y experimentación ha de partir de una lógica de las formas o
morfodinámica desde una trascendentalidad alejada del idealismo y anclada en la
operatividad del cuerpo del sujeto y de su lenguaje centrado en el mundo de los objetos.
Es, por tanto, esta teoría morfológica de las ciencias la que exige que las ciencias
mantengan un compromiso con la verdad construida (una verdad lograda a partir del
entrelazamiento de las partes del mundo) a través de relaciones de identidad, que
permitan la segregación de los sujetos, de su metodología y de la pragmática individual
e institucional, del resultado final de la investigación científica46. Como colofón de una

no es describir la realidad, sino aislar en ella lo que tiene sentido para nosotros, lo que es sorprendente en
el conjunto de los hechos. Si los hechos no nos sorprenden, no aportarán ningún elemento nuevo a la
comprensión del universo. Lo mismo da ignorarlos», en THOM, René. Parábolas y catástrofes.
Entrevista sobre matemática, ciencia y filosofía. Barcelona: Tusquets, 2000, p. 136.
45 PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «El ‘giro morfológico’…». op. cit., p. 70.
46 En este punto es conveniente trazar una cierta distancia entre la perspectiva morfológica y la propuesta
materialista de Gustavo Bueno de la que, como ya hemos indicado, no podemos considerarnos totalmente
ajenos. La dialéctica materia/forma que constituye la perspectiva gnoseológica fundamental del
Materialismo Filosófico de Bueno adquiere en el Morfologismo un matiz diferenciador que vamos a
introducir a la luz de la propuesta ontológica de René Thom: «Un criterio de distinción entre materia y
forma es el siguiente: mientras que la forma ‘conserva la forma del todo’, la materia no. Precisamente
porque la materia, el sustrato, no conserva la forma, ‘la materia tiende a la forma’ que es consecuencia del
principio de estabilidad estructural. Las constantes físicas indican la escala de la materia, pero las formas
a las que acceden tienen que ser justamente las que son, las que reproducen el todo, independientemente
de la materia», PÉREZ HERRANZ, Fernando M. Árthra hê péphyken. Las articulaciones naturales…,
op. cit., p. 186. A nuestro entender, el fundamento último de la propuesta materialista es deudor de un
mecanicismo que, desde la perspectiva morfológica y a partir de una reestructuración del planteamiento
kantiano, se intenta evitar a través de un uso cualitativo de las matemáticas y de un abandono del
concepto nuclear de fuerza en la ontología de las ciencias.
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historia del pensar en su ejercicio, el morfologismo se enfrenta al dilema original de la
epistemología moderna:

Se instruye a los novicios de la teoría en la atención a lo general en lo particular y a lo
particular en lo general, se despierta en ellos el sentido para el lado formal de todas las
cosas y así se los inicia, del modo más disimulado, en la autoaniquilación de los
pensantes. La moraleja de la historia reza también hoy: las personas han de hacerse tan
invisibles como sea posible detrás de sus medios conceptuales. En las ciencias naturales
los observadores humanos se retiran completamente tras los «cálculos» hechos con
observaciones mediante aparatos, y sólo entra en juego el «factor subjetivo», y tan
discretamente como sea posible, en su interpretación47.

En una teoría morfológica de las ciencias el fundamento del conocimiento
científico no puede descansar en la lógica del silogismo ni en la lógica fregeana,
tampoco en las matemáticas o en la estructura del lenguaje humano, sino en las
relaciones de identidad que se desarrollan, articulan y sintetizan durante la construcción
del conocimiento que llamamos científico y que contienen la verdad científica aislada –
encerrada en su campo por relaciones internas propias– del proceso mismo de la
investigación científica. La verdad pierde de este modo su pretensión metafísica de
imagen adecuada o desvelada, de reflejo de lo absoluto, y pasa a configurarse como
verdad construida desde una trascendentalidad subjetual interna, operativa y generadora
a un tiempo de la realidad misma. Las ciencias, como articuladoras de materiales
previos técnicos, artísticos y derivados de la actividad práctica humana, estabilizan la
realidad a través de la construcción dinámica de relaciones de identidad entre materiales
diversos, que terminan aislándose de los procesos que les han dado origen a través de
esquemas morfológicos de investigación. Son estos entramados relacionales los que
permiten y configuran las posibilidades de la investigación científica desde una
dinámica interna de términos, operaciones, relaciones, principios, teoremas e hipótesis,
a diferentes niveles, que confluyen hacia la configuración de teorías sistemáticas de
partes de la realidad que quedan incorporadas al campo de cada ciencia. Pero la
construcción científica no está libre de restricciones –no ‘vale todo’ lo que se investiga,
ni todo conocimiento es científico por ser construido–,  la construcción misma de las
ciencias obliga asimismo a considerar una perspectiva gnoseológica circular –de análisis
y síntesis sucesivas– como la más apropiada al proceder científico: ninguna teoría queda
concluida como resultado final –en este sentido, la formalización de las teorías es, tan
sólo, una exigencia pragmática del conocimiento y no conlleva una conclusión
definitiva de la investigación–, porque siempre queda realidad al margen de la teoría
que pugna por desorganizar las fronteras del campo científico donde se lleva a cabo la
construcción. Desde esta perspectiva, la filosofía de las ciencias no puede admitir un
apego a los hechos, ni seguir aliada con el idealismo de lenguajes formales o el
relativismo de convenciones socioculturales, porque las ciencias, en su pluralidad de
marcos categoriales, buscan la verdad en su compromiso con la realidad. Una verdad
que no puede ser ni correspondencia ni reflejo, algo externo o trascendente, sino
construcción derivada de la relación existente entre partes interactuantes del mundo48.

47 SLOTERDIJK, Peter. Muerte aparente en el pensar, op. cit., p. 116.
48 Como resume Fernando Pérez Herranz: «El  morfologismo  filosófico  hace  frente,  pues,  al  idealismo
y  al  materialismo,  pero  sin  caer  en  el irracionalismo implícito en las filosofías de la vida (Blut und
Boden...). La negación del privilegio sea de la materia sea de la forma es lo que llamaremos morfologismo
filosófico (destacamos el término morphé sobre el eidos)», PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «La
filosofía de la naturaleza y el universal analógico». Eikasia. Revista de Filosofía. 2014, nº 55, p. 56.
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Según estos rápidos trazos que muy pronto vamos a tener oportunidad de
desarrollar, el morfologismo filosófico nos permite elaborar una propuesta de teoría
morfológica de las ciencias desde los propios componentes operatorios de las ciencias:
fenómenos, signos materiales, operaciones manuales e instrumentales, instituciones,
relaciones a través de procesos, relaciones de identidad, o estructuras sistemáticas,
conducirán nuestro análisis filosófico a través de las ciencias construidas como campos
cerrados, sometidos a categorías, donde diferentes esquemas morfológicos de la
racionalidad a escala del sujeto-cuerpo se despliegan en el tiempo como «filtros
gnoseológicos» internos a cada ciencia, permitiendo la construcción de los teoremas
científicos sobre las relaciones de identidad que resultan de la investigación científica a
lo largo del tiempo. Desde el morfologismo, las teorías científicas revelan su
incapacidad ante la complejidad del mundo, la necesidad de la no linealidad como
reflejo de los aspectos cualitativos marginados por el método cuantitativo de la
Modernidad: no basta con aislar los mecanismos en aras de la predecibilidad y la
anticipación, es necesaria también la atención hacia el azar y la energía que se ocultan
en el estatuto ontológico de las formas. Cada marco de investigación –cada hipótesis
regulativa–, cada descubrimiento –cada relación de identidad–, a lo largo del tiempo
constituye un momento de configuración morfológica del campo científico. Se disuelve
en cierto modo, a través del análisis gnoseológico, el dilema fundamental entre la
dimensión sincrónica y diacrónica de las teorías científicas en la última filosofía de la
ciencia del siglo XX, tal y como se ha puesto de manifiesto en la actual crisis de la
epistemología científica.
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CAPÍTULO VII
La crisis epistemológica de nuestro tiempo

En el planteamiento gnoseológico que venimos desarrollando como propuesta de
filosofía de la química y de las ciencias, en general, hemos partido de una perspectiva
que combina los elementos materiales y formales del conocimiento, y que aspira a
reconstruir los resultados elaborados a partir del despliegue de las operaciones
científicas, los contenidos y desarrollos de las ciencias en sus marcos conceptuales
propios, tanto instrumentales como formales, alejándonos de planteamientos previos en
los que se trataba de forma preferente los aspectos psicológicos, sociológicos, históricos
o lógico-formales de las ciencias. No obstante, en nuestro planteamiento filosófico –más
cercano a la gnoseología tradicional que a la epistemología moderna–, nos veremos
siempre obligados a dialogar con el resto de alternativas epistemológicas
contemporáneas, mediante un método que ha caracterizado a la filosofía desde sus
orígenes griegos. Fue sin duda Platón el primer filósofo del que tenemos noticia que
reflexionara acerca de la constitución del método filosófico. Para el ateniense el
conocimiento verdadero era el de las Ideas y el método para conseguirlo era el del
ascenso y descenso cognoscitivo49. El conocimiento verdadero se alcanzaba, según él, a
partir de la observación de las cosas sensibles y, a través del entrenamiento geométrico
y el ejercicio dialéctico, llegaríamos a alcanzar la verdad de las Ideas. Llegados aquí
podríamos descender con la seguridad deductiva desde los principios captados como
ideas hasta la peculiaridad de todos los objetos sensibles. La justificación de nuestro
conocimiento estaría por tanto en su origen, en el modo de alcanzarlo y en el método
seguido para llegar hasta él. Aristóteles, por su parte, hizo una refinada disección de los
métodos lógicos al uso para caracterizar qué tipo de inferencias permitían transmitir la

49 No vamos a tratar en profundidad la relevancia del método platónico. Basta con recordar su
importancia fundamental y la necesidad de releer diversos diálogos platónicos en los que se abordan los
primeros grandes intentos de sistematización de una teoría del conocimiento. Cfr. PLATÓN. Menón, 81b-
d, 82b-85b; Fedón, 72e, 75e; República, VI, VII. Véase también, para los aspectos generales de la teoría
del conocimiento: MONTSERRAT, José. Platón. De la perplejidad al sistema. Barcelona: Ariel, 1995;
GÓMEZ PIN, Víctor. El orden aristotélico. Barcelona: Ariel, 1984; BLASCO, J. L. & GRIMALTOS, T.
Teoría del conocimiento. Valencia: Universitat de València, 2004; OLDROYD, David. El arco del
conocimiento. Barcelona: Crítica, 1993; y MARCOS, Alfredo. Hacia una Filosofía de la Ciencia amplia.
Madrid: Técnos, 2000.
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verdad desde las premisas hasta las conclusiones. El silogismo fue el modelo de
razonamiento seguro, pero el Estagirita se planteó el inevitable problema del
establecimiento de los principios de todo razonamiento deductivo. También Aristóteles
consideró que el camino adecuado para alcanzar el verdadero conocimiento era una
doble vía: una primera etapa, desde los fenómenos hasta los principios; y, una segunda
etapa, desde éstos hasta la explicación de los fenómenos. Si Platón había tomado de la
geometría el modelo deductivo como único garante de la verdad, Aristóteles, por su
parte, más centrado en la investigación directa del mundo sensible, reconoció la
importancia, algo más limitada y controvertida, de otros métodos: de la inducción y la
analogía, principalmente. Con Aristóteles, el problema estaba ya claramente planteado:
a saber, ¿cómo alcanzar la certeza del método deductivo y al mismo tiempo aumentar
nuestro conocimiento del mundo sensible?

Entre los matemáticos y geómetras de la Antigüedad este método adquiere una
denominación mucho más moderna: análisis y síntesis, aunque todavía no ha llegado a
trascender los límites deductivos. Para los comentaristas posteriores de Aristóteles, los
fenómenos, complejos, mixtos y combinados con causas accidentales, se descomponían
en sus elementos simples, principios o causas, capaces de ser comprendidas
directamente de forma aislada. Esta sería la fase de análisis o ascenso cognoscitivo. La
vía de síntesis o descenso cognoscitivo posterior permitiría, partiendo de los principios
o elementos simples directamente reconocidos, reconstruir los fenómenos en su
complejidad prescindiendo de las causas accidentales, logrando de este modo la
comprensión en sí misma de lo sensible. Resolución y composición fue otra de las
denominaciones de este proceso a través del cual el método filosófico alcanzaba la
verdad acerca del mundo de los sentidos en su efímera y caótica variedad y diversidad.

Ya Aristóteles reconoció que la primera fase contaba con un revelador
componente de invención –retórico y expositivo, aunque no estrictamene lógico–, al
permitir descubrir algo que desconocemos y que posteriormente constituirá el
fundamento de nuestra reconstrución de la realidad por la vía deductiva, segura y
justificadora. El método sería perfecto si el proceso de ascenso, analítico, de resolución,
fuera también deductivo y no precisara de recursos retóricos –clasificatorios, inductivos
…–, empíricos, en suma. El racionalismo cartesiano sustituirá la verdad por la certeza,
en su afán de modelar un método de análisis dirigido por la deducción geométrica,
haciéndole desembocar en una física propia de un universo mecánico y automático.
Pero será Francis Bacon el firme defensor de un método de descubrimiento empírico e
inductivo definido como un «arte de la invención». Esta acelerada y sucinta exposición
del método filosófico desde Platón culminaría con el metodológico «hypoteses non
fingo» de Newton, que el inglés se ve obligado a explicar reiteradamente en su
correspondencia y en las Reglas de razonamiento en filosofía que incluye dentro de los
Principia. Más que reglas metodológicas propiamente dichas son supuestos sobre los
que descansa el método experimental de la ciencia moderna que ha sido capaz de
alcanzar la comprensión de los principios matemáticos de la naturaleza. No hay ni
hipótesis ni conjeturas en la ciencia newtoniana; todo el conocimiento parece derivarse
de una necesaria naturaleza de las cosas que garantiza una certeza más allá del método –
método que, por otra parte, el propio Newton jamás emplea–.

No obstante, la crítica de David Hume a las garantías del razonamiento inductivo
nos sacará de nuestro sueño dogmático. Con el escocés nos encontramos ante relaciones
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de ideas y cuestiones de hecho. Las primeras cuentan con las garantías de certeza que se
encuentran implícitas en los procedimientos de la lógica y la matemática, pero están
faltas de contenido sensible. Las segundas surgen de la investigación empírica
rebosantes de contenido, pero están faltas de garantías de veracidad y justificación
formal intrínseca. Se pone de manifiesto que el método filosófico presentaba un
importante problema a la hora de aplicarlo al conocimiento científico: a medida que
nuestro conocimiento pasaba de los fenómenos o las cosas a las ideas, el análisis dejaba
de ejercerse sobre las cosas y pasaba a ser resolución de ideas o representaciones de
cosas. Ante este problema Inmanuel Kant llevó a cabo el giro copernicano de la
filosofía: nuestro conocimiento del mundo depende en parte de lo que pone el sujeto,
pero ¿cómo aislar al sujeto para que se conserve la objetividad del conocimiento
científico? Para nuestro planteamiento gnoseológico, será de interés aproximarnos a la
actual filosofía de la ciencia siguiendo la evolución que ha experimentado la
epistemología a lo largo del siglo XX, a partir de cuatro grandes bloques:
neopositivismo, historicismo, estructuralismo y nuevo experimentalismo.

§ 31. El positivismo y la lógica de la ciencia

Se suele considerar el año 1895 la fecha de constitución de la Filosofía de la
Ciencia como disciplina académica autónoma, momento en que el físico, historiador y
filósofo de la física, Ernst Mach tomó posesión de la primera cátedra de Filosofía e
Historia de la Ciencia creada en la Universidad de Viena. El complejo entramado
teórico en el que se encontraban la matemática, la física, la química y la biología de
finales del siglo XIX reclamaba una necesaria labor reflexiva acerca del estatuto
racional de las nuevas teorías científicas, cada vez más preocupadas por el alcance y las
limitaciones de sus resultados, en aras de una mayor comprensión del mundo y de la
viabilidad de los futuros avances tecnológicos derivados de su aplicación a la nueva
reestructuración política del naciente siglo. Basta recordar que la reciente Revolución
Industrial había sido un resultado, más que de grandes conocimientos teóricos, del
control de la energía, de su aplicación y rendimiento termodinámico, consecuencia de
un control semi-empírico que se anticipó claramente al establecimiento de las teorías
acerca del calor y a la constitución de la propia Termodinámica como ciencia. En este
trasfondo de bonanza económica y optimismo político, las ciencias contemporáneas
ofrecían sus sólidos conocimientos teóricos y sus revolucionarias aplicaciones prácticas
a través de su plena consolidación institucional mediante cátedras universitarias,
institutos nacionales de investigación, y laboratorios industriales, en la mayor parte de
los estados europeos. Sin embargo, los éxitos de la investigación experimental en los
albores del siglo XX carecían de una fundamentación metodológica de la investigación
y de un estatus de racionalidad consolidado, en general, a partir de los debates teóricos
específicos que se producían en cada una de las diversas ciencias50.

Los debates tradicionales sobre el estatus del conocimiento humano, el concepto
de verdad, o la certeza de nuestra investigación acerca de la estructura de la realidad,
50 Para elaborar este breve panorama crítico del positivismo nos han resultado de gran ayuda diversos
ensayos entre lo que destacamos: MOYA CANTERO, Eugenio. La disputa del positivismo en la filosofía
contemporánea. Murcia: Universidad de Murcia, 1997; PORTA, Miguel. El positivismo lógico. El
Círculo de Viena. Barcelona: Montesinos, 1983; MOULINES, C. Ulises. El desarrollo moderno de la
filosofía de la ciencia (1890-2000). México: UNAM / IIF, 2011; KOLAKOWSKI, Leszek. La filosofía
positivista. Ciencia y filosofía. Madrid: Cátedra, 1979; y la selección de textos recogida en AYER, A. J.
(comp). El positivismo lógico. México: F.C.E., 1981.
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mostraban la necesidad de una nueva investigación racional específica sobre la
naturaleza de la ciencia y sus resultados. Las primeras tentativas en este sentido fueron
herederas de la reflexión general llevada a cabo por importantes defensores del
inductivismo como John Frederick William Herschel, William Whewell y John Stuart
Mill, a las que se enfrentaron críticamente físicos y filósofos como Pierre Duhem, Henri
Poincaré, Hermann von Helmholtz, Richard Avenarius y el propio Ernst Mach. El
mismo Mach ocupó una cátedra con la denominación: «Filosofía, en especial Historia y
Teoría de las Ciencias Inductivas», que posteriormente ocuparía Moritz Schlick, en
1922, desarrollando plenamente el primer gran proyecto de filosofía de la ciencia
contemporáneo. Entre tantos desarrollos experimentales fructíferos, la naciente filosofía
de la ciencia buscó la unidad de partida: el método y la creación de un proyecto
unificado para las ciencias del siglo XX, sobre la base de una estructura y una clara
diferenciación de otras formas de conocimiento menos exitosas y tradicionalmente
reconocidas. Las ciencias habían progresado ininterrumpidamente desde el siglo XIV –
algunos resultados podían conectarse con estudios y teorías de la Antigüedad– y en su
discurrir histórico habían hecho progresar el conocimiento humano y las sociedades en
su conjunto, llevando a muchos a pensar en la viabilidad del programa reformista que
Francis Bacon recogiera en su New Atlantis (1624). Así pues, qué mejor proyecto para
la nueva disciplina que destinar todos los esfuerzos en pro del verdadero conocimiento,
para clarificar aquellos elementos que diferenciaban el conocimiento científico de sus
competidores tradicionales, la filosofía y la teología –o su más sólida heredera, la
metafísica–, al tiempo que se dilucidara la posibilidad de extender las características
intrínsecas y diferenciadoras del conocimiento científico a toda tentativa de
conocimiento racional en sí mismo.

Recordemos que Kant había puesto de manifiesto, en sus críticas, la
imposibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo de la cosa-en-sí, limitando el uso de
la razón al mundo de los fenómenos que las ciencias habían sabido organizar de forma
eficiente y superando las inevitables limitaciones del sujeto cognoscente. De las críticas
del racionalismo francés y alemán contra la imposibilidad de un conocimiento cierto
establecido por Kant, surge el positivismo de Auguste Comte centrado en el mundo
fenoménico tal y como es percibido por los sentidos. Para la teoría del conocimiento
positivista de Comte cualquier afirmación que no pueda ser reducida en último extremo
a la enunciación de un hecho observado, ya sea particular o general, carece de sentido y
es por tanto ininteligible. El positivismo apartó de su clasificación de los saberes
cualquier fuente de conocimiento incapaz de sostenerse sobre la eliminación de un
sujeto cognoscente. Con ello se apostaba abiertamente por una posición realista que
desembocaba en una epistemología sin sujeto, reduciendo a la teoría del conocimiento a
simple metodología. De aquí a que la ciencia fuera el único modo válido de
conocimiento, sólo restaba un paso. El conocimiento científico, con su permanente
labor experimental, mantenía un importante apego a los referentes físicos y las
observaciones naturales, haciendo posible el progreso permanente que tanto perseguía el
positivismo clásico. Solamente faltaba encontrar un sólido andamiaje estructural que
sostuviera la gran empresa investigadora desarrollada durante los últimos siglos: la
nueva filosofía de la ciencia necesitaba de una lógica de la ciencia capaz de estructurar
esta apuesta por una búsqueda totalmente independiente del sujeto.

Será en la década de 1920, alrededor de la cátedra de Filosofía de la Ciencia en
la Universidad de Viena, cuando se lleve a cabo la unificación del empirismo y el
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positivismo clásicos en una nueva filosofía científica. El denominado Círculo de Viena
será presentado públicamente a través de un manifiesto publicado, por Moritz Schlick y
sus más cercanos colaboradores, en 192951: Wissenschaftliche Weltauffassung. Der
Wiener Kreis. Desde este momento hasta la trágica muerte de Schlick en 1936, la
actividad del Círculo de Viena fue frenética y ejerció una amplia influencia no sólo en
la filosofía de la ciencia, epistemología y teoría del conocimiento, sino también en
lógica, matemáticas, física, psicología, derecho, arte, etc., a través de la revista
Erkenntnis (fundada en 1930) y del proyecto de una Enciclopedia Internacional de la
Ciencia Unificada, editada por Otto Neurath, Rudolf  Carnap y Charles Morris, entre
los años 1938-1962. Tras la diáspora de 1936, el grupo se disolvió pasando a
convertirse en una amplia y compleja corriente filosófica denominada neopositivismo,
neoempirismo o empirismo lógico, y muchos de sus miembros continuaron su labor en
Gran Bretaña, Centro Europa o en Estados Unidos, resultando de toda esta evolución y
azar histórico, un influyente marco de análisis lógico para el desarrollo de una filosofía
de la ciencia, que Hilary Putnam acabó denominando Concepción Heredada cuando, en
1962, se encontraba ya en plena decadencia52. A los miembros ya mencionados que
colaboraron estrechamente con Schlick en los primeros años de Viena, habría que
añadir, en la primera etapa fundacional, a Edgar Zilsel, Hans Hahn, Karl Menger, B.
von Juhos, Friedrich Waismann, Herbert Feigl, Victor Kraft, Felix Kaufmann, y Kurt
Gödel; adicionalmente simpatizaron con el neopositivismo, Hans Reichenbach, Alfred
Tarski, Carl G. Hempel, Philipp Frank, Richard B. Braithwaite, Ernst Nagel, Karl R.
Popper, Willard van O. Quine, y Nelson Goodman, algunos de los cuales acabaron
discrepando con los planteamientos originales del grupo ya avanzada la segunda mitad
del siglo XX.

 Aún a riesgo de simplificar la complejidad que subyace en la evolución de las
tesis neopositivistas a lo largo del siglo XX, podemos considerar que, desde los orígenes
definidos por el Círculo de Viena, el empirismo o positivismo lógico se sostuvo sobre la
base del análisis lógico-matemático establecido por Frege, Russell y el primer
Wittgenstein, alrededor de los siguientes principios53:

1. El principio de la unificación de la ciencia, por el que se asumía que todo el
conocimiento científico debía estar sujeto a la misma lógica y metodología
de investigación experimental.

2. El principio del análisis lógico-lingüístico, por el que se asumía que la
filosofía tenía una función fundacionalista, es decir, como «lógica de la
ciencia», la filosofía tenía la labor de analizar el lenguaje científico para
desenmascarar aquellos conceptos que, sin un referente empírico o
experimental adecuado, pudieran ser considerados metafísicos.

3. El principio de reductibilidad, por el que se defendía la posibilidad de
traducir cualquier lenguaje teórico a un lenguaje empírico compuesto, en

51 La traducción de este texto fundacional se encuentra en: «La concepción científica del mundo: el
Círculo de Viena». Redes. 2002, vol. 9, nº 18, pp. 103-149.
52 La popular denominación apareció en un ensayo crítico a cerca de la naturaleza de las teorías
científicas. Cfr. PUTNAM, Hilary. «Lo que las teorías no son». En: OLIVÉ, León & PÉREZ RANSANZ,
Ana Rosa (comps). Filosofía de la Ciencia: Teoría y observación. México: Siglo XXI, 1989, pp. 312-
329.
53 Seguimos la línea de presentación llevada a cabo por Eugenio Moya en su citado ensayo: MOYA
CANTERO, Eugenio. La disputa del positivismo en la filosofía contemporánea…, op. cit., pp. 79-131.
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última instancia, por operadores y cuantificadores lógicos y un conjunto de
predicados observacionales.

4. El criterio empirista de significado, a través del criterio de verificabilidad
del conocimiento científico, que se constituye en la base para definir la
validez de cualquier lenguaje no formal. Sólo la experiencia es la última
fuente de garantía del conocimiento.

5. El principio de analiticidad, según el cual todas las proposiciones a priori
construidas sin un contenido empírico verificable eran tautológicas, con lo
que el conocimiento científico se constituía en el único conocimiento que se
podía definir como genuinamente verdadero.

6. El principio de progreso acumulativo y lineal del conocimiento científico.

En su labor meta-teórica o reflexiva de segundo orden, la filosofía de la ciencia
se constituía en una Teoría de la Ciencia que aspiraba a reconstruir la estructura lógica
de las teorías científicas, a partir de la aplicación de métodos lógico-matemáticos al
análisis del lenguaje científico. Se mantenía de este modo el referencialismo tradicional
según el cual una palabra significaba aquello real a lo que hacía referencia y, por otro
lado, se garantizaba que el análisis de la forma lógica de las teorías reflejaba la
estructura de la realidad. Pero el exclusivo interés del neopositivismo por la forma
lógica de las teorías planteó desde el principio numerosos problemas. En primer lugar,
si todos los lenguajes debían someterse a la verificación empírica debería ser posible
encontrar un «lenguaje empírico básico» a partir del cual poder comparar y reconstruir
todos los contenidos conceptuales de las diferentes teorías científicas. Los intentos de
elaborar un lenguaje artificial constituido por una sintaxis lógica y una semántica
verificacionista de corte empírico, llevó al neopositivismo a probar diferentes
soluciones sobre la base de lenguajes observacionales y teóricos, a la propuesta de
enunciados protocolares, pasando de un lenguaje fisicalista a un operacionalismo
finalmente inconcluyente. En segundo lugar, las teorías, tratadas como estructuras
lógicas aisladas, se consideraban completamente verificadas cuando todas sus
consecuencias y predicciones observacionales se correspondían una a una con la
experiencia, lo que hacía casi imposible verificar una teoría de forma completa –así
como la mayoría de las leyes físico-químicas, biológicas o geológicas– dada la casi
infinita capacidad de predicciones y observaciones posibles de cualquier teoría, así
como la dificultad que introducía el uso de la inducción en la comprobación de
numerosas de las consecuencias establecidas por cualquier teoría. Finalmente, el interés
normativo y justificativo del neopositivismo llevó a un abandono de importantes facetas
de la actividad científica por ser imposibles de reconstruir en su forma lógica o
sintáctica. Desde 1938, Hans Reichenbach establecía que el interés de la filosofía de la
ciencia sólo se encontraba en la reconstrucción estructural de la forma lógica de las
teorías científicas en aras de su justificación. Quedaban de este modo al margen de la
filosofía de la ciencia neopositivista todos aquellos procesos de la investigación que no
se integraban en la estructura final de la teoría: marcos teóricos que sustentan los
desarrollos experimentales, problemas de modelización, protocolos de eficiencia
técnica, procedimientos de argumentación y exposición de resultados experimentales,
criterios de selectividad empírica, factores axiológicos, etc., todos aquellos aspectos que
ponen de manifiesto el carácter global de cualquier teoría científica como marco
estructural de una investigación.
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La separación estricta entre los aspectos lógico-formales del conocimiento
científico –reflejados en la estructura y posible formalización de las teorías científicas,
tal y como aparecen en nuestros manuales universitarios, es decir, como conocimientos
finalizados y asimilados por la comunidad científica–, y las estrategias desarrolladas a
lo largo de la investigación por cada investigador o grupo de investigación, se
constituyó en el marco general de todas las reconstrucciones que llevó a cabo el
neopositivismo entre 1938 y 1962. Como había dejado claro Reichenbach54:

The way, for instance, in which a mathematician publishes a new demonstration, or a
physicist his logical reasoning in the foundation of a new theory, would almost
correspond to our concept of rational reconstruction; and the well-known difference
between the thinker's way of finding this theorem and his way of presenting it before a
public may illustrate the difference in question. I shall introduce the terms context of
discovery and context of justification to mark this distinction. Then we have to say that
epistemology is only occupied in constructing the context of justification. But even the
way of presenting scientific theories is only an approximation to what we mean by the
context of justification. Even in the written form scientific expositions do not always
correspond to the exigencies of logic or suppress the traces of subjective motivation
from which they started. If the presentation of the theory is subjected to an exact
epistemological scrutiny, the verdict becomes still more unfavorable. For scientific
language, being destined like the language of daily life for practical purposes, contains
so many abbreviations and silently tolerated inexactitudes that a logician will never be
fully content with the form of scientific publications. Our comparison, however, may at
least indicate the way in which we want to have thinking replaced by justifiable
operations; and it may also show that the rational reconstruction of knowledge belongs
to the descriptive task of epistemology. It is bound to factual knowledge in the same
way that the exposition of a theory is bound to the actual thoughts of its author.

El contexto de descubrimiento, la dinámica de invención y elaboración de conjeturas
científicas, quedaba de este modo abandonado a la suerte de los estudios
historiográficos, o como conglomerado de aspectos curiosos propios de la biografía de
los grandes científicos: su reconstrucción lógica era imposible y por tanto debían
carecer de interés para la filosofía de la ciencia positivista. Solamente la estructuración
formal de las teorías y su contrastación empírica –hasta donde fuera posible– permitía
decidir a cerca de la veracidad del conocimiento del mundo contenido en las teorías
científicas. Sin embargo, la aparente facilidad para definir el contexto de justificación
desde el que formalizar las teorías científicas no resultó tal, y gran parte de las
aspiraciones del neopositivismo se agotaron en este aislamiento formal.

Por ota parte, y en gran medida, la superación de la problemática derivada del
análisis lógico de las teorías científicas propuesto por el neopositivismo surgió de la
propia labor crítica de algunos de sus simpatizantes, de entre los cuales tal vez sean las
limitaciones a la formalización lógica establecidas por Kurt Gödel y Alfred Tarski, la
propuesta de naturalización epistemológica de Willard van O. Quine y el falsacionismo
de Karl R. Popper las que abrieron las puertas a la nueva filosofía de la ciencia,
haciendo necesario el abandono del empirismo ingenuo defendido por el Círculo de
Viena. Filósofos como Hempel y el propio Carnap acabaron dejando paso a la lógica
inductiva y haciendo posible que la verificabilidad adoptara la forma de una

54 REICHENBACH, Hans. Experience and Prediction. An Analysis of the Fonndations and the Structure
of Knowledge. Chicago: University of Chicago, 1938, pp. 6-7.
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confirmación probabilística. Pero sin duda fue Popper el que terminó por impulsar el
giro hacia la concepción de las teorías científicas como marcos globales de
investigación, más allá del interés por la justificación que pueda derivarse de su
estructura lógica. Para Popper la lógica de la ciencia estaba constituida por un doble
movimiento racional: uno inicialmente conjetural; y otro necesariamente deductivo. El
primero permitía elaborar los entramados conceptuales capaces de rastrear el mundo
sensible a través de la observación y la experimentación: nuestras teorías son
inicialmente conjeturas destinadas a «enredar el mundo» con la intención de
comprenderlo. Una vez elaborada la teoría se procedía a su contrastación con el mundo.
Para Popper, consciente de la crítica que realizara Hume a la inducción, las teorías y las
leyes científicas no podían ser verificadas por contrastación con el mundo empírico
porque ello supondría una infinita regresión de procesos inductivos. En su lugar planteó
un importante giro en la corroboración empírica de las teorías55:

Pero ciertamente, sólo admitiré un sistema entre los científicos o empíricos si es
susceptible de ser contrastado por la experiencia. Estas consideraciones nos sugieren
que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el de la verificabilidad, sino
el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro modo: no exigiré que un sistema
científico pueda ser seleccionado, de una vez para siempre, en un sentido positivo; pero
sí que sea susceptible de selección en un sentido negativo por medio de contrastes o
pruebas empíricas: ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico
empírico.

Con el criterio de falsación de las teorías científicas, Popper introducía un
criterio de demarcación sobre una relación metodológica entre teoría y experiencia que
hacía posible definir la cientificidad de un conocimiento al margen de la valoración de
su sentido: la única forma de que una teoría se confirmara por vía inductiva era la vía
negativa, el desarrollo de hipótesis refutadoras. La imposibilidad de una regresión
infinita de confirmación de predicciones dejaba la posibilidad de la refutación a partir
de una única predicción contradictoria con dicha teoría. De este modo, el giro
epistemológico introducido con el criterio de falsabilidad de las teorías científica se
muestra en toda su radicalidad: para Popper las teorías cientificas no son simples
sistemas de enunciados verdaderos sino sistemas hipotéticos complejos que aspiran a
explicar fenómenos empíricos, sistemas que no pueden ser verificados, aunque consigan
ser plenamente formalizados, pero que si pueden ser refutados por vía empírica. No es
por tanto la inducción sino la deducción el punto de partida de la refutación de las
teorías científicas. Esta es su nota diferenciadora respecto a cualquier otra forma de
conocimiento. La experiencia se muestra como la contrapartida negativa y crítica del
conocimiento científico: éste no se caracteriza por ser la única vía garantizada hacia la
verdad sino por su sistematicidad de planteamiento, su aprendizaje organizado, su
continuidad respecto de sus resultados previos, y su posibilidad de refutación a través de
la experiencia. La naturaleza conjetural de la ciencia, la imposibilidad de determinar
plenamente su veracidad y la ausencia de un método únificado que caracterice a las
ciencias, hizo que la propuesta de filosofía de la ciencia de Popper se fuera alejando del

55 POPPER, Karl R. La lógica de la investigación científica. Madrid: Técnos, 1977, p. 40. La publicacion
original de este estudio en 1935 pasó desapercibida hasta que se publicó en 1954 su versión inglesa con
nuevo prólogo.
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neopositivismo y desarrollándose independientemente a través de la forma de un
realismo crítico56.

A pesar de que la propuesta de falsacionismo popperiano se aleja claramente de
los principios fundamentales de la concepción neopositivista del Círculo de Viena y de
sus desarrollos múltiples posteriores –conocidos con la denominación de la Concepción
Heredada–, la filosofía de la ciencia de Popper seguía considerando que no era posible
abordar el problema de la invención de las teorías científicas, y que la explicación
científica adecuada era aquella que se formulaba en términos de leyes universales y
teorías contrastables, en competición permanente por englobar cada vez más aspectos de
la realidad empírica, de manera que seguía siendo posible la comparación entre diversas
teorías para determinar cual era la que contaba con un mayor contenido de verdad. De
forma que la ciencia era el cúmulo progresivo de desarrollos teóricos, adecuadamente
contrastados con la observación empírica de sus consecuencias, a través de la falsación
de las predicciones que se podían deducir  a partir de cada teoría57.

§ 32. El alcance del historicismo

Para comprender adecuadamente el alcance de las propuestas historicistas en
filosofía de la ciencia es necesario partir de una ruptura radical: el abandono de la
separación de contextos de descubrimiento y de justificación planteada en la base del
neopositivismo del Círculo de Viena. Esta ruptura puede tener al menos tres
orientaciones distintas según se entienda la distinción de contextos58:

- en primer lugar, se puede considerar que cada contexto se corresponde con
una fase real del curso de una investigación. De este modo, primero se
procedería a inventar o elaborar hipótesis y conjeturas –procesos
psicológicos, condicionantes socio-culturales, empíricos o racionales,
incidirían directamente en estos procesos de invención–, para en una
segunda etapa proceder a justificarlas por métodos lógico-formales y
contrastación empírica. En un sentido equivalente, podría considerarse la
primera etapa o contexto como una fase descriptiva (o historiográfica) de la
investigación científica y la segunda como la fase normativa elaborada a
partir de la reconstrucción racional mediante argumentos justificativos.

56 Fue sin duda la importante influencia de Tarski la que llevaría a Popper a desarrollar una filosofía de la
ciencia de fundamento realista bajo una metodología de corte hipotético-deductivo. Véase QUERALTÓ,
Ramón. Karl Popper, de la epistemología a la metafísica. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1996, pp. 59 y
ss.
57 La enorme influencia de la filosofía de la ciencia de Karl Popper se puede comprobar hasta la
actualidad y su éxito puede deberse a la facilidad con la que es asumida por la investigación en numerosas
ciencias, al margen de las complejas cuestiones filosóficas que deja sin resolver dentro de su crítica del
sistema positivista. Cfr. GONZÁLEZ, Wenceslao J. (ed). Karl Popper: Revisión de su legado. Madrid:
Unión Editorial, 2004; y RIVADULLA, Andrés (ed). Hipótesis y verdad en ciencia. Ensayos sobre la
filosofía de Kart R. Popper. Madrid: Editorial Complutense, 2004.
58 Véase los dos ensayos de HOYNINGEN-HUENE, Paul. «Context of Discovery and Context of
Justification». Studies in History and Philosophy of Science. 1987, vol. 18, nº 4, pp. 501-515; y  «Context
of Discovery versus Context of Justification and Thomas Kuhn». En: SCHIKORE, J. & STEINLE, F.
(eds). Revisiting Discovery and Justification. Historical and philosophical perspectivas on the context
distinction. Dordrecht: Springer, 2006,  pp. 119–131; y el útil resumen de Alfredo Marcos en su ensayo
ya citado: MARCOS, Alfredo. Hacia una Filosofía de la Ciencia amplia…, op. cit., pp. 67-110.
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- en un segundo caso, podría definirse el contexto de descubrimiento como la
fase empírica de la investigación, mientras que el contexto de justificación
sería el conjunto de procedimientos lógicos orientados a justificar deductiva
o inductivamente los resultados experimentales obtenidos en la fase de
invención.

- en el tercer caso, los contextos no harían referencia a fases de la
investigación propiamente dicha, sino a tratamientos posteriores de la
información obtenida y elaborada por los investigadores. Así, podríamos
considerar que el contexto de descubrimiento haría referencia a las
problemáticas propias de la historia, psicología o sociología de las ciencias,
mientras que en el contexto de justificación se recogerían las reflexiones
propiamente epistemológicas en relación con las teorías desarrolladas por
cada ciencia. O bien, categorizar los contextos según el alcance de las
diferentes preguntas que nos planteemos durante el análisis filosófico de las
teorías científicas: preguntas de carácter interno afectarían a problemáticas
propiamente filosóficas en cada ciencia, mientras que cuestiones de carácter
externo estarían más directa o indirectamente vinculadas con problemas
ideológicos y culturales.

Llegados a este punto, parece claro que la crítica a la distinción de contextos
podrá llevarse a cabo según diferentes planteamientos, o lo que es lo mismo:

- se podrá, inicialmente, negar la distinción establecida y considerar que los
procesos identificados en ambos contextos se producen de forma continuada
e intercambiable a lo largo de una investigación científica: invención y
justificación serían pequeñas cadenas de multiprocesos que se sucenden
continuamente en cualquier investigación cientifíca.

- en un segundo caso, se podría considerar que la separación de contextos no
está justificada porque ninguno de ellos es susceptible de análisis formal, ya
que todos los procedimientos experimentales exigen un enfoque empírico
por contener elementos no racionales.

- en tercer lugar, cabe la posibilidad contraria, a saber, que incluso el contexto
de descubrimiento exija un tratamiento filosófico y, por tanto, no merecería
ser segregado del análisis de la filosofía de la ciencia.

Según esta doble clasificación descriptiva del alcance de la distinción de contextos y de
los posibles planteamientos críticos frente a ella, en general, podemos afirmar que las
corrientes historicistas han considerado que los contextos debían hacer referencia a la
actividad real de la investigación científica, pero que no eran separables porque el
contexto de justificación no era tan racional como se suponía. Incluso en las decisiones
más extrictamente internas a cada ciencia y mejor formalizadas o comprobadas
empíricamente, intervienen factores psicológicos y socio-culturales que condicionan las
decisiones de los investigadores y la labor de las instituciones científicas.

Este esquema dinámico y reconstructivo se encontraba en la obra La Estructura
de las Revoluciones Científicas publicada por el físico e historiador de la ciencia,
Thomas Samuel Kuhn en 1962, curiosamente dentro del proyecto neopositivista de la
Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. La ruptura con la separación de
contextos de la filosofía de la ciencia neopositivista llevó a Kuhn a plantear globalmente
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la investigación científica según marcos generales de investigación que denominó
«paradigmas». Toda la investigación –y las formas de acceso al conocimiento, en
general– de una época, se lleva a cabo a través de amplios marcos ideológicos e
instrumentales modelados por la sociedades y sus medios de formación cultural. Los
paradigmas, en su sentido más amplio, son imágenes del mundo que sustentan modelos
sociales en desarrollo y que se implementan en las instituciones académicas y de
investigación a través de la formación educativa y los medios de información
especializados. En este sentido, pronto surgieron críticas y relecturas de un concepto tan
impreciso, desde la propia filosofía de la ciencia, más allá de lo que el propio Kuhn
había llegado a plantear en sus análisis concretos de paradigmas científicos59. Al
margen de lecturas metafísicas o sociológicas extremas, desde la perspectiva de la
investigación científica, el paradigma kuhniano ponía de manifiesto que las
comunidades científicas tenían una fuerte estructura interna continuadora de problemas
resueltos y cuestiones abiertas, según principios asimilados a través de las redes de
información y la formación de los nuevos investigadores, que establecían la viabilidad
de determinadas teorías frente a otras, en gran medida, al margen de sus posibilidades
de confirmación empírica. Dicho de otro modo, dentro de un paradigma concreto podía
resultar imposible el planteamiento y desarrollo de algunas conjeturas encaminadas a la
elaboración de teorías concretas explicativas de determinados fenómenos, si estos
fenómenos no eran considerados dentro de las teorías vigentes en el seno del paradigma
actual. Esta actitud continuísta de la ciencia era la propia de los períodos de ciencia
normal en los que una cierta «parálisis» innovadora favorecía la consolidación de los
programas de investigación promovidos en el seno del paradigma vigente. Los periodos
de ciencia normal se mantenían, según Kuhn, hasta que la acumulación de
conocimientos empíricos llegaba a saturar las posibilidades de desarrollo teórico en el
seno del paradigma, generándose entonces una fase de inestabilidad en la que otro
paradigma rival podía resurgir y enfrentarse al paradigma vigente, estableciendo
posibilidades de desarrollo de planteamientos e investigaciones marginados hasta ese
momento. Entonces se iniciaba un periodo de revolución científica hasta la
consolidación del nuevo paradigma. Como señala Kuhn60:

No hay ningún proceso que los estudios históricos del desarrollo científico hayan puesto
hasta ahora de manifiesto que tenga la menor semejanza con el estereotipo
metodológico de falsación por contrastación directa con la naturaleza. Esta observación
no quiere decir que los científicos no rechacen teorías científicas ni que la experiencia y
la experimentación no sean esenciales en el proceso que conduce a ello. Lo que quiere
decir, y que constituirá un punto central, es que el juicio que lleva a los científicos a
rechazar una teoría previamente aceptada se basa siempre en algo más que en una
contrastación de dicha teoría con el mundo. La decisión de rechazar un paradigma

59 La vaguedad del concepto de ‘paradigma’ pronto desencadenó una serie de ensayos críticos con su
fundamento y alcance en la filosofía de la ciencia de la década de los 60-70. Véase TOULMIN, Stephen.
«La distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria, ¿resiste un examen?» y MASTERMAN,
Margaret. «La naturaleza de los paradigmas», en: LAKATOS, Imre & MUSGRAVE, Alan (eds). La
crítica y el desarrollo del conocimiento. Barcelona: Grijalbo, 1975, pp. 133-144 y 159-201,
respectivamente, y SHAPERE, Dudley. «The Structure of Scientific Revolutions». Philosophical Review.
1964, nº 73, pp. 383-394. En el Simposio sobre la Estructura de las Teorías Científicas celebrado del 26 al
29 de marzo de 1969 en Urbana se hizo público el momento de crisis que atravesaba la filosofía de la
ciencia positivista y las posibles alternativas que se empezaban a contemplar en el seno de la comunidad
de filósofos de la ciencia. Puede verse un resumen de las actas de este simposio en: SUPPE, Frederick
(comp). La Estructura de las Teorías Científicas. Madrid: U.N.E.D., 1990.
60 KUHN, Thomas S. La estructura de las revoluciones científicas. México: F.C.E., 2006, pp. 165-166.
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conlleva siempre simultáneamente la decisión de aceptar otro, y el juicio que lleva a tal
decisión entraña la comparación de ambos paradigmas con la naturaleza y entre sí.

El uso en filosofía de la ciencia de un concepto tan flexible como el de
«paradigma» suponía someter el análisis y la recontrucción de las teorías a una informe
amalgama de reglas metodológicas, marcos teóricos y cursos experimentales, difíciles
de sostener al margen de una supuesta visión del mundo. Aquellas partes del mundo que
no «encajan» dentro de los límites teórico-prácticos del paradigma quedan marginadas
en espera de que el gran proyecto asociado a esa cosmovisión de sus frutos y acabe
agotado y cuestionado por su ineficacia. La imposibilidad de una investigación
independiente del paradigma vigente en cada momento, hace impensable la posibilidad
de un lenguaje formal de referencia para la comparación de teorías y su corroboración
empírica, así como la existencia de «enunciados básicos» al modo en que propusiera
Popper. Consciente de los problemas filosóficos que surgieron de su obra inicial, Kuhn
pretendió concretar el alcance de su propuesta de filosofía de la ciencia a través del
perfeccionamiento del concepto de «paradigma»61. En obras posteriores intentó sustituir
los paradigmas por el uso del término «matriz disciplinaria» que constaba de tres partes:
las generalizaciones simbólicas, los modelos y los ejemplares.

Las generalizaciones simbólicas eran el conjunto de elementos formalizados que
empleaba toda comunidad científica para caracterizar la investigación a través de un
lenguaje preciso de las operaciones y conceptos fundamentales a los que traducir los
resultados empíricos y experimentales. Cada matriz disciplinaria se caracterizaba por
una conjunto de reglas formales, operaciones y conceptos básicos propios no
compartidos necesariamente por otras matrices disciplinarias. Los modelos, por su parte,
constituían los recursos de toda matriz disciplinaria para conectar los fenómenos
investigados con los aspectos ontológicos de la realidad tal y como era interpretada por
las teorías científicas desarrolladas en esa matriz disciplinaria, haciendo posible que
unos fenómenos permitieran el desarrollo de nuevas hipótesis favoreciendo el desarrollo
y ampliación de las teorías a otros ámbitos de experimentación. Finalmente, los
ejemplares eran las soluciones tipo y argumentaciones genéricas que toda matriz
disciplinaria elabora, para defender su concepción de la realidad y promover su
generalización social y su implantación y desarrollo a través de la formación de nuevos
investigadores. No obstante, lejos de lograr su objetivo, las variaciones introducidas por
Kuhn en su esquema metodológico inicial, no hicieron olvidar el impacto de los
paradigmas, ni conseguir una reconstrucción razonablemente clara del papel de cada
uno de estos nuevos componentes de las matrices disciplinares en el desarrollo de la
investigación científica en el complejo momento de la innovación: en el descubrimiento
de nuevas teorías y en las fases más complejas de lo que denominó ciencia
revolucionaria. Por otro lado, los paradigmas tampoco aportan luz al problema de la
relación entre teoría y realidad: en último extremo, su filosofía de la ciencia solamente
nos describe porqué creemos lo que creemos acerca de la realidad en el marco general
en el que lo creemos.

61 El impacto del concepto de paradigma fue algo inesperado para el propio Kuhn y dedicó grandes
esfuerzos a su reformulación durante la etapa final de su vida. Cfr. KUHN, Thomas S. «Segundas
reflexiones acerca de los paradigmas». En: SUPPE, Frederick (comp.). La estructura de las teorías
científicas…, op. cit., pp. 389-421; y KUHN, Thomas S. El camino desde la estructura. Ensayos
filosóficos 1970-1993. Barcelona: Paidós, 2001. Véase también el excelente ensayo de SOLÍS, Carlos.
Razones e intereses. La historia de la ciencia después de Kuhn. Barcelona: Paidós, 1994.
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Los intentos por parte de Kuhn de suavizar el alcance de su filosofía de la ciencia
a partir de los paradigmas científico-culturales tampoco tuvieron demasiado éxito, y su
planteamiento se valora, fundamentalmente, por las problemáticas que abrió en la
Concepción Heredada y el falsacionismo popperiano, así como las nuevas relaciones
que exigía entre la filosofía, la sociología y la historia de las ciencias. En concreto, su
crítica a la acumulación del conocimiento, al alcance de la corroboración y
formalización de las teorías, y sobre todo, la consecuente inconmensurabilidad de los
paradigmas que se planteaba en su filosofía de las ciencias, permitió que salieran a la
luz de manera incuestionable todas las objecciones que se habían planteado al
neopositivismo desde la década de los 50: el problema del cambio de significado de los
conceptos científicos, la carga teórica en la observación, la problemática distinción
analítico/sintético, los límites de la formalización lógica de las teorías, etc.

La otra gran propuesta historicista de filosofía de la ciencia fue la del filósofo e
historiador de las matemáticas Imre Lakatos. El filósofo húngaro desarrollará en los
años 70 una propuesta de filosofía de la ciencia que el mismo denomina falsacionismo
metodológico refinado, y en la cual sostiene que las teorías científicas no son refutadas
ni por la observación ni por experimentos cruciales, sino por teorías rivales con una
mayor potencialidad heurística y un mayor contenido empírico. Para Lakatos, las teorías
científicas debían ser estudiadas a partir de los programas de investigación que las
hacían posibles, y no sólo a partir de los resultados de su posible confrontación directa
con la experiencia. En un famoso ensayo de 1968, Lakatos afirmaba que «no podemos
probar las teorías y tampoco podemos refutarlas» a partir de criterios empíricos, porque,
por una parte, nuestra observación está cargada de teoría y, por otra parte, no es posible
demostrar un hecho fáctico a partir de una deducción lógica62. Con ello quedaba de este
modo descartada la corroboración de teorías según las tesis empiristas del
neopositivismo y la refutación de las teorías a partir de la experiencia que propusiera
Popper, porque no hay falsación sin la aparición de una teoría alternativa. Como vemos,
Lakatos traslada el conflicto entre paradigmas de Kuhn al seno de los programas de
investigación, tomando como referencia en la evaluación de las teorías, no la
corroboración empírica, sino el conflicto presente entre los contenidos y predicciones de
teorías rivales. Como señala Lakatos63:

Pero entonces cualquier teoría científica debe ser evaluada en conjunción con sus
hipótesis auxiliares, condiciones iniciales, etc., y especialmente en unión de sus
predecesoras, de forma que se pueda apreciar la clase de cambio que la originó. Por
tanto, lo que evaluamos es una serie de teorías, y no las teorías aisladas.

De este modo, de la confrontación entre teorías rivales con diferente contenido empírico
surge la evaluación epistemológica a partir de los programas de investigación, en el
seno de los cuales se puede caracterizar la evolución y desarrollo del conocimiento
científico a partir de las teorías que los constituyen, incluso de aquellas teorías que no
lleven asociado un contenido empírico, como es el caso de las teorías lógicas y
matemáticas.

62 «La falsación y la metodología de los programas de investigación científica» (1968), en: LAKATOS,
Imre. La metodología de los programas de investigación científica. Editado por John Worall & Gregory
Currie. Madrid: Alianza Editorial, 1989, pp. 26-27, y 98.
63 Ibid. p. 48.
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Con su falsacionismo refinado, Lakatos continua inmerso en un criterio de
demarcación empírica, porque los programas de investigación deben seguir siendo
evaluados según su contenido fáctico, a partir del contenido nuevo presente en las
predicciones que contribuyen a la ampliación y progreso del conocimiento científico.
Sin embargo, con este nuevo marco dinámico de comparación progresiva –donde resulta
más decisiva la generación de novedades empíricas que la confirmación o falsación
experimental de hipótesis–, Lakatos consigue reinterpretar el problema de la
inconmensurabilidad de las teorías científicas que planteara Kuhn. Porque la producción
de novedades y la predicción de hechos sorprendentes, desde la perspectiva de las
teorías antiguas, constituye el anuncio inminente de un proceso de cambio teórico en el
seno de los programas de investigación64.

§ 33. Los estructuralismos

Desde mediados de la década de 1950, se planteó al neopositivismo una crítica
mucho más sutil, desde la Universidad de Stanford, a partir de los trabajos de Patrick
Suppes. Para Suppes el principal problema de la axiomatización de las teorías propuesta
en el programa fundacional del neopositivismo estaba en la identificación de las teorías
con determinadas formulaciones lingüísticas que expresaban hechos. En esta
identificación descansaba evidentemente la consideración acerca de la verdad o falsedad
de una teoría científica pero, por otro lado, desde el enfoque sintáctico-axiomático, la
axiomatización clásica de los enunciados llevaba implícita una simplificación excesiva
de la complejidad estructural de las teorías. Suppes planteó la alternativa de considerar a
las teorías científicas desde el punto de vista semántico, como modelos en la perspectiva
de la Teoría de Modelos: axiomatizar una teoría consistiría en introducir un predicado
conjuntista que defina una clase de modelos. De este modo, para Suppes y sus
discípulos de la escuela de Stanford, las teorías dejaban de ser consideradas como
sistemas de enunciados, y pasaban a ser contempladas como clases de modelos65.

El giro introducido por el enfoque semántico de las teorías científicas
permaneció latente hasta que se empezaron a asimilar los resultados de las críticas
historicistas y fue desde finales de la década de 1970 cuando empezaron a desarrollarse
diversos planteamientos de axiomatización semi-formal a partir de la Teoría de Modelos
y la teoría de la verdad de Alfred Tarski. Y será, sobre todo, en los años 80 cuando la
concepción semántica de las teorías científicas origine un importante despliegue de
teorías estructuralistas de la ciencia. En común, los sistemas estructuralistas de análisis
de las teorías científicas sostienen que toda teoría científica queda definida por los
diferentes sistemas empíricos que se pueden considerar modelos de esa teoría, según
satisfagan una serie de axiomas derivados del análisis semi-formal desarrollado desde el
enfoque semántico de las teorías. De este modo, las diferentes propuestas

64 Cfr. DIÉGUEZ LUCENA, Antonio. Filosofía de la ciencia. Madrid: Biblioteca Nueva / Universidad de
Málaga, 2005, pp. 212-245, donde se tratan los nuevos modelos racionalistas de Imre Lakatos y Larry
Laudan.
65 Un panorama general de los estructuralismos y las diversas posibilidades de la concepción semántica de
las teorías científicas se encuentra en varios ensayos de José A. Diez Calzada. Véase DIEZ José A. «La
concepción semántica de las teorías científicas». Éndoxa. Series Filosóficas. 1997, nº 8, pp. 41-91; y
DIEZ, José A. & LORENZANO, Pablo. «La concepción estructuralista en el contexto de la filosofía de la
ciencia del siglo XX». En: DIEZ, José A. & LORENZANO, Pablo (eds). Desarrollos actuales de la
metateoría estructuralista: problemas y discusiones. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes,
2002, pp. 13-78.



RECONSTRUCCIÓN

281

estructuralistas siguen manteniendo el planteamiento analítico neopositivista, orientado
ahora hacia un análisis semi-formal de las teorías, y la consideración de las teorías como
núcleos estructurales del conocimiento científico. Antes de mostar algunos detalles de
diversos planteamientos estructuralistas desarrollados en la actualidad, conviene resumir
–aún a riesgo de dejar a un lado sus múltiples discrepancias– las características de la
propuesta estructuralista de la ciencia66:

1. Desde el enfoque estructuralista, todas las teorías incluyen sus propias
aplicaciones como componentes de su estructura, es decir, a los sistemas
empíricos modelizados según el núcleo estructural de la teoría.

2. El análisis estructural de una teoría científica debe incluir sus modelos
efectivos y sus modelos potenciales, así como al menos una ley científica.

3. En las teorías científicas se puede distinguir entre términos T-teóricos y
terminos T-no-teóricos, estando los primeros directamente involucrados en la
ley que se deriva de esa teoría. De este modo se sustituye la distinción
neoempirista entre términos teóricos y términos observacionales que acabó
por paralizar la axiomatización de las teorías científicas en el neopositivismo.

4.  En las teorías existen ligaduras intrateóricas entre los diversos modelos de la
teoría y vínculos interteóricos con modelos de otras teorías. Ambos
elementos hacen posible el análisis de los procesos de cambio científico.

5.  El enfoque semántico de las teorías permite la reconstrucción de la estructura
sincrónica de una teoría y su evolución diacrónica a través de nociones como
elemento teórico y red teórica.

6. La concepción semántica, como base de los desarrollos estructuralistas,
supone un programa de análisis y reconstrucción válido para cualquier
ciencia, sosteniendo así el ideal de unificación de las ciencias del
neopositivismo.

Como vemos, las propuestas estructuralistas asumen muchas de las críticas al
neopositivismo que se han expuesto hasta el momento, intentando diferentes
alternativas para resolver los problemas de la carga teórica de la observación, la
inconmensurabilidad de las teorías, la dinámica del cambio científico, etc., pero dejan
abiertas las puertas a problemas ontológicos importantes que sostienen las divergencias
entre los principales desarrollos estructuralistas en la actualidad. Veamos algunos de
ellos.

En primer lugar, como ya se ha señalado, la propuesta de Patrick Suppes y sus
discípulos Mckinsey, Sugar y Adams, introdujo la axiomatización semi-formal a través
de un predicado conjuntista. Dicho predicado es esencialmente una forma de definir
una clase de modelos en el sentido de la teoría clasica de modelos, o sea, una clase
caracterizada por estructuras conformadas por una serie de dominios básicos entre los
que se definen relaciones y funciones sobre los mismos. De este modo, Suppes sustituía
el análisis sintáctico-axiomático por la matemática, un recurso más directamente
empleado por la investigación científica. Dentro de este esquema conjuntista de
modelos, se llevaron a cabo distintos desarrollos derivados de las diferentes propuestas

66 Seguimos en todo este apartado el esquema general de DIEZ José A. «La concepción semántica de las
teorías científicas», op. cit., pp. 76-89. Algunas particularidades a tener presentes en: ECHEVERRÍA,
Javier. Introducción a la Metodología de la Ciencia. La Filosofía de la Ciencia en el siglo XX. Barcelona:
Barcanova, 1994, pp. 149-207.
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empleadas para caracterizar los modelos, así como precisiones en términos de
secuencias de diferentes entidades conjuntistas que permitían enriquecer el lenguaje
semi-formal empleado. Con ello Suppes y sus colaboradores conseguían superar las
limitaciones de la axiomatización a través de la lógica de primer orden empleada por los
primeros desarrollos del neopositivismo, cuyos resultados difícilmente llegaban a
corresponderse con las teorías físicas desarrolladas por los científicos. Por el contrario,
el predicado conjuntista del enfoque semántico permitía definir el marco restrictivo
semi-formal al que estaban sujetos los diferentes modelos teóricos o posibles que
podían ser considerados válidos para una determinada teoría científica –sobre todo
física, aunque nada impedía que fuera una teoría de cualquier otra ciencia–,
seleccionando entre ellos aquellos modelos efectivos a través de restricciones propias
que permiten separar el subconjunto de los modelos empíricos del conjunto teórico de
modelos definidos inicialmente por las restricciones generales del predicado
conjuntista67.

Sin embargo, el principal problema del análisis semi-formal a través de
predicados conjuntistas estaba en la interpretación empírica de los modelos efectivos.
En otras palabras, puede darse el caso de que un determinado predicado sea satisfecho
por entidades que nada tienen que ver ontológicamente con la teoría física para la cual
se ha desarrollado el análisis semántico; es decir, entidades al margen de la propia
teoría. Como formalismo matemático, el predicado conjuntista es un resultado abstracto
carente de vinculación empírica con las entidades a las que se refiere la teoría científica
en cuestión. De nuevo nos encontramos con el inevitable problema de la vinculación de
la formalización y la experiencia. Para Suppes, la vinculación, aunque no necesaria, se
podría considerar desde una perspectiva pragmática a partir de los vínculos que puedan
establecerse entre las magnitudes medibles de la teoría con las entidades empíricas
cualitativas sobre las que se fundamenta experimentalmente la propia teoría. Pero en
ningún caso cabe extraer una interpretación empírica del análisis semi-formal semántico
a través de predicados conjuntistas; y sin vínculo interpretativo se pierde el aspecto
veritativo de cualquier teoría.

La propuesta de Adams intentó resolver el dilema interpretativo en el seno del
enfoque semántico: el análisis semántico a través de predicados conjuntistas exige que
al conjunto de modelos teóricos que satisfacen el predicado le acompañen un conjunto
de aplicaciones o sistemas empíricos que satisfagan los axiomas a partir de hipótesis
vinculadas con la teoría. En otras palabras, las teorías son verdaderas si sus modelos
posibles asociados a hipótesis empíricas vinculadas con la teoría cumplen asimismo los
axiomas del predicado conjuntista teórico68. Esta «autojustificación» en la que descansa
la veracidad de las teorías en el enfoque semántico permitió el desarrollo de los modelos
de datos y abrió las puertas a otra de las grandes propuestas estructuralistas, la de
Joseph D. Sneed, Wolfgang Stegmüller, C. Ulises Moulines y Wolfgang Balzer.

67 Véase SUPPES, Patrick. «Modelos de datos». En: SUPPES, Patrick. Estudios de Filosofía y
Metodología de la Ciencia. Madrid: Alianza, 1988, pp. 147-159; y SUPPES, Patrick. «What is a
Scientific Theory?». En: MORGENBESSER, Sidney, SUPPES, Patrick, & WHITE, Morton (eds).
Philosophy, Science and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel. New York: St. Martin’s Press, 1967,
pp. 55-67.
68 Cfr. ADAMS, E. «The Foundation of Rigid Body Mechanics and the Derivation of Its Laws from
Those of Particle Mechanics». En: HENKIN, SUPPES & TARSKI (eds). The Axiomatic Method.
Amsterdam: Nothhollam, 1959, pp. 250-265.
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La propuesta de Sneed, Moulines y Balzer profundiza en el análisis semántico de
Suppes a través de la consideración de las teorías científicas como entidades complejas
que evolucionan en el tiempo, tal y como fue puesto de manifiesto por los desarrollos
historicistas de Thomas S. Kuhn e Imre Lakatos. El análisis semántico semi-formal
planteado originariamente por Sneed y desarrollado ampliamente por sus colaboradores
reconoce una complejidad en las teorías que podemos comprobar a través de algunos de
sus elementos69:

a) Elementos teóricos, redes y evoluciones: las teorías, en su complejidad estructural,
tienen diferentes niveles específicos reflejados en la noción de red teórica, que permite
caracterizar la estructura compleja de una teoría en un momento determinado de su
desarrollo. Pero además de esteaspecto sincrónico, las teorías también evolucionan en el
tiempo, poniendo de manifiesto su conformación diácrónica, expresada por la noción de
evolución teórica. Las diferentes partes de la teoría se estratifican según su
especificidad y articulan en una parte formal y una aplicativa: estas partes o elementos
teóricos constitutivos de los diferentes estratos de la teoría reciben el nombre de núcleo
(parte formal) y dominio de aplicaciones pretendidas (parte aplicativa).
b) El núcleo K, está constituido por la parte formal de la teoría y refleja las diferentes
leyes a las que se sujeta teóricamente a través de un predicado conjuntista. En el análisis
conjuntista, el núcleo, en esta nueva propuesta estructural, contiene tanto los modelos
potenciales (aquellos que se sospecha que pueden cumplir las leyes implícitas en la
teoría) como los modelos actuales (aquellos para los cuales se ha desarrollado
efectivamente la teoría). La combinación de ambos pone de manifiesto las restricciones
que han de satisfacerse para que un modelo pase de ser potencial a efectivo. Además de
estos conjuntos de modelos se contempla la intervención de condiciones de ligadura
(derivadas de la comparación entre los diferentes modelos potenciales), criterios de T-
teoricidad (que expresen la teoricidad o no teoricidad de las entidades involucradas) y
modelos parciales (orientados a generar las restricciones necesarias para vincular los
elementos teóricos globales con las hipótesis empíricas a través de los datos
experimentales).
c) Aplicaciones intencionales. Son todos los modelos empíricos que constituyen las
aplicaciones pretendidas de una teoría; componentes que se orientan hacia la
determinación intencional y pragmática, permitiendo la interpretación empírica de los
modelos efectivos. A través de estos elementos expresados en términos preteóricos, el
estructuralismo aspira a derivar el contenido empírico a partir del contenido teórico.
d) Las teorías como redes teóricas. A través de la noción de red teórica, el
estructuralismo pretende reconocer y semi-formalizar el hecho de que las teorías
científicas consten de partes esenciales e inamovibles y de componentes accidentales
que pueden sufrir modificación a lo largo del tiempo sin afectar sustancialmente a la
validez de la teoría. En general, la red teórica pone de manifiesto la progresiva
especialización de la teoría a través de un conjunto de elementos o estratos específicos
que mantienen relaciones restrictivas entre sí.

69 La propuesta estructuralista de Joseph D. Sneed, Wolfgang Stegmüller, C. Ulises Moulines y Wolfgang
Balzer es, sin lugar a dudas, la más desarrollada en los últimos años. Puede verse al respecto:
STEGMÜLLER, Wolfgang. La estructura de las teorías científicas. Madrid: Alianza, 1979;
MOULINES, C. Ulises. Exploraciones Metacientíficas. Madrid: Alianza, 1982; BALZER, Wolfgang.
Teorías empíricas: modelos, estructuras y ejemplos. Madrid: Alianza, 1997; y el manual de corte
estructuralista a cargo de DIEZ, José A. & MOULINES, C. Ulises. Fundamentos de Filosofía de la
Ciencia. Barcelona: Ariel, 1997.
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e) Las evoluciones teóricas. Adicionalmente al aspecto sincrónico puesto de manifiesto
por la red teórica, el estructuralismo también asume la diacronicidad implícita en las
teorías como paradigmas o programas de investigación. Para ello desarrolla una
propuesta de evolución de diferentes redes teóricas en la que se conservan diversos
elementos teóricos y aplicativos o intencionales que permiten la comparatividad
semántica de las teorías a través del análisis de modelos.

Con este desarrollo del enfoque semántico original, el estructuralismo de Sneed,
Stegmüller, Moulines y Balzer aspiraba a incorporar al análisis semi-formal de las
teorías científicas, desde la teoría de modelos clásica, los resultados críticos del
historicismo puestos de manifiesto por Kuhn y Lakatos durante la década de 1960, y
que el propio Kuhn contempló con buenos ojos en sus intentos finales de sustitución de
los paradigmas por las matrices interdisciplinares.

Finalmente vamos a ver que no todos los planteamientos estructuralistas a partir
del desarrollo del enfoque semántico comparten la misma noción de modelo. Para Bas
Van Fraassen el enfoque semántico se podría desarrollar en el seno de un espacio de
estados donde los modelos son considerados como estados o trayectorias. Las teorías
podrían ser consideradas como espacios de estado donde los sistemas pueden ser
definidos por conjuntos ordenados de valores de determinadas variables como si se
tratase de un sistema de coordenadas. Las teorías serían por tanto conjuntos de
postulados y leyes que imponen restricciones a las relaciones entre los diferentes
estados posibles de los sistemas, permitiendo determinadas trayectorias (o transiciones
en dicho espacio) y regiones de coexistencia en dicho espacio. La teoría reflejada en
dicho espacio permitiría seleccionar entre las diferentes trayectorias y regiones
lógicamente posibles aquellas que fueran físicamente posibles. Esta propuesta de
análisis semántico permite a Van Fraassen definir lo que denomina un empirismo
constructivo. Con su propuesta, Van Fraassen sostiene que cuando se acepta una teoría
solamente se hace por su adecuación empírica, nada nos permite aceptarla por su
veracidad respecto de la realidad. El realismo no es una tesis ontológica sino una tesis
epistemológica que sólo nos permite decidir acerca de lo que estamos justificados a
creer que hay70.

Por su parte, Frederick Suppe asume el planteamiento de Van Fraassen y acepta
el enfoque semántico sobre un espacio de estados, pero introduce una importante
consideración acerca de la naturaleza de los datos empíricos. Para Suppe toda teoría
tiene un alcance pretendido en el que se pone de manifiesto el ámbito de la experiencia
que aspira a abarcar la teoría. Sin embargo, este ámbito de aplicación de la teoría no se
hace efectivo sobre datos de observación directa, sino sobre lo que denomina «datos
duros» para cada teoría. Los hard data son resultados idealizados y aproblematizados
derivados de una abstracción previa de los fenómenos observables. Esta particular
naturaleza les hace ser relativamente aproblemáticos porque no derivan de la teoría

70 La propuesta de van Fraassen entronca además con otros planteamientos que veremos a continuación y
aparece en diversos trabajos que se han convertido ya en clásicos de la filosofía de la ciencia
contemporánea. Cfr. VAN FRAASSEN, Bas C. La Imagen Científica. México: Paidós / UNAM, 1996; y
VAN FRAASSEN, Bas C. The Empirical Stance. New Haven / London: Yale University Press, 2002.
Véase también el estudio de REYES PERDOMO, Inmaculada & SÁNCHEZ NAVARRO, Jesús. Hacia
un nuevo empirismo. La propuesta filosófica de Bas C. van Fraassen. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003; y
el ensayo de GUERRERO PINO, Germán. «Van Fraassen y la concepción estructuralista de las teorías».
Praxis Filosófica. Nueva Serie. 2007, nº 25, pp. 21-38.
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analizada, y porque surgen de restricciones de las condiciones de entorno, selección de
parámetros y procesos de medición que no están vinculados con los postulados teóricos
de la teoría. De este modo, Suppe deduce del análisis semántico que las teorías
científicas pueden ser aceptadas sin que ello exija aceptar su veracidad71.

Para terminar, Ronald Giere introduce en el análisis semántico de las teorías
científicas la perspectiva cognitiva. Propone considerar las teorías como estrategias de
elaboración de modelos abstractos a los que se intenta vincular con la realidad de alguna
forma. El concepto de modelo para Giere deja de ser una entidad concreta de naturaleza
matemática, ya sea conjuntista o a través de espacios de estado, y se transforma en
cualquier elemento que consiga representar una parte de la realidad de una forma útil
para la investigación experimental. Los modelos asumen un aspecto importante de la
investigación al constituirse en recursos de la imaginación científica que busca
estructurar el mundo de alguna manera. De este modo, los conceptos, las ecuaciones, y
las leyes finales que contienen las teorías científicas son concrecciones de estos recursos
abstractos aplicados a un ámbito físico determinado. Para llegar a estas concrecciones,
una vez establecidos los modelos teóricos, son necesarias una serie de hipótesis
teóricas. Con ellas se postulan las relaciones concretas entre un modelo teórico y un
ámbito de la realidad determinado. Las hipótesis teóricas, al contrario que los modelos,
sí son entidades proposicionales (es decir, lingüísticas) que pueden ser verdaderas o
falsas, y son las que permiten cuantificar la similaridad72 del modelo respecto de los
sistemas reales estudiados. De esta forma Giere define un tipo de realismo que
denomina constructivista: las ciencias construyen modelos diferentes que definen
representaciones alternativas de un mismo sistema físico; pero no podemos encontrar en
ningún lugar –ni en las ciencias ni en el mundo– una referencia que permita definir los
aspectos a representar, siempre sujetos a intereses epistémicos, científicos o humanos.
Solamente podemos aspirar a caracterizar con mayor precisión la similaridad entre los
modelos teóricos y el mundo físico, imponiendo restricciones claras que determinen los
motivos que vinculan teoría y experiencia.

§ 34. El nuevo experimentalismo

Desde los comienzos que aquí hemos referido, la filosofía de la ciencia como
disciplina académica autónoma dejó bien claro que no cabía en modo alguno hacerse
esta pregunta: ¿qué viene antes, la teoría o el experimento? La relativización de la base
experimental de cualquier ciencia ha sido un punto incuestionable en los diferentes
planteamientos epistemológicos, que aspiraban a elaborar el análisis formal de las
teorías científicas. Si la distinción de los contextos de descubrimiento y de justificación

71 Véase SUPPE, Frederick. The Semantic Conception of Theories and Scientific Realism. Urbana:
University of Illinois, 1989, pp. 69-93; 345-350.
72 En la propuesta cognitiva de Giere, los modelos se relacionan con la realidad estudiada a través de la
similaridad, precisada a partir de diversos criterios: aspectos y grados. En este sentido, no cabe la
identidad entre modelos y realidad porque los modelos no son entidades físicas. De esta forma no es
posible tampoco decidir acerca de la veracidad de los modelos sino tan sólo de las hipótesis teóricas –las
únicas que son entidades lingüísticas–. Las hipótesis únicamente señalan la posible similaridad entre los
modelos y la realidad. Si esto no se cumple, las hipótesis son falsas, pero no así los modelos, que pueden
seguir teniendo su papel en el seno de otra hipótesis o sistema de hipótesis. Cfr. GIERE, Ronald.
Explaining Science. Chicago: University of Chicago, 1988, pp. 78-86. Véase también: ZAMORA
BONILLA, Jesús P. «El naturalismo científico de Ronald Giere y Philip Kitcher. Un ensayo de
comparación crítica». Revista de Filosofía. 3ª Época. 2000, Vol. XIII, nº 24, pp- 169-190.
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tuvo por objeto aislar los aspectos psicológicos y sociológicos asociados a toda
actividad de invención e imaginación que rodeaba los descubrimientos científicos, de
los aspectos en primera instancia formalizables presentes en las teorías como resultados
finales –sin tener presente que eran productos consolidados a lo largo de extensos y
complejos programas de investigación–, la exclusividad teorética fundamental del
enfoque unitario en torno a la estructura de las teorías científicas, consiguió que los
problemas de la práctica experimental desaparecieran del ámbito de la reflexión
filosófica, relegándolos al campo de la metodología. El resultado fue que para decidir la
validez y veracidad de una teoría no hacía falta referirse a cómo se había llegado a ella
desde la observación y la experimentación, ni hacer mención a los medios empleados, ni
a criterios de eficiencia, ni a intereses relativos a cualquier aspecto del conocimiento
que no fuera la pura y desinteresada contemplación de la realidad.

Cierto es que pronto surgieron problemas en la dicotomía entre lo teórico y lo
observacional, que provocaron los permanentes debates acerca del realismo y el
relativismo del conocimiento científico, pero en ningún momento se cuestionaba el
principio de que todo lo experimental estaba al margen del significado. En la década de
1980 se llegó al estado inflacionario del término «teoría» y, paralelamente a nuevos
enfoques en defensa de una formalización alternativa y compleja de las teorías
científicas como los que acabamos de ver, surgió un interés organizado en torno a la
caracterización de la dinámica experimental, asociado a una visión de las ciencias como
actividades orientadas hacia la construcción, más que hacia la contemplación y el
desvelamiento de verdades ocultas e intemporales. Esta reorientación de la filosofía de
las ciencias hacia los orígenes de la «filosofía experimental» del siglo XVII, terminó por
conocerse como New Experimentalism. Bajo esta denominación genérica, Robert
Ackermann reflexionaba en un artículo de 1989 sobre una serie de aspectos y
problemáticas, en filosofía de las ciencias, que promovían la concesión de un mayor
peso a la experimentación en el desarrollo de las teorías científicas73.

En este sentido, el desarrollo de una filosofía de la experimentación en las
últimas cuatro décadas ha permitido poner de manifiesto que la experimentación no
puede reducirse simplemente a una actividad dependiente de las estrategias de
argumentación. El experimento no es una herramienta al servicio de la teoría que hace
posible la confirmación o verificación determinante de una estructura definida de la
realidad, concebida desde el desarrollo teórico y formal adaptado a unos datos y una
observación selectiva de fenómenos más o menos naturales. En la mayoría de las
ocasiones, los criterios de validez experimental se sustentan sobre aspectos intrínsecos a
la propia labor de experimentación y gozan, por lo tanto, de cierta autonomía. La
relación entre teoría y experimento pierde de este modo el sesgo teorético y abre las
puertas al desarrollo del estudio de los criterios experimentales y operacionales que
garantizan la validez de los resultados a partir de los cuales se acomodan las teorías y el
mundo. Se plantea, en último término, lo que ya apuntara Gaston Bachelard en la
década de 1930: la ciencia moderna no surge como un logro racional derivado de
fenómenos dados, sino que se constituye originariamente como una fenomenotecnia74:

73 ACKERMANN, R. J. «The New Experimentalism». British Journal for the Philosophy of Science.
1989, 40, pp. 185-190 y FRANKLIN, Allan. «Física y experimentación». Theoria. 2002, vol. 17, nº 2,
Segunda Época, pp. 221-242.
74 BACHELARD, Gaston. Epistemología. Textos escogidos por Dominique Lecourt. Barcelona:
Anagrama, 1989, pp. 62-63. Véase también TORRETI, Roberto. «Fenomenotecnia y conceptualización



RECONSTRUCCIÓN

287

El átomo por el sólo hecho de estar definido en una organización racional de la
experiencia química, recibe un nuevo estatuto ontológico. Quizás todavía de un modo
más claro, los corpúsculos de la física moderna están referidos a un tipo de organización
experimental bien definido. Hay que determinar el estatuto ontológico al nivel de su
definición precisa.

Si asumimos la necesidad de vindicación del experimento ante la predominancia
histórica que se ha concedido a la argumentación teórica, nos encontraremos con una
radical transformación de la filosofía de las ciencias. La mayoría de las aporías y
dilemas que han resultado del desarrollo de la epistemología a lo largo del último siglo
tenderán a desvanecerse en el seno de una reflexión que ya no puede conceder una
preeminencia a la persecución de la verdad, desde el seno de la interactividad
experimental con el mundo. Las posiciones del realismo, el instrumentalismo o el
relativismo se colapsan, en gran medida, ante la constitución de los fenómenos que
subyacen en los desarrollos experimentales que sustentan las teorías científicas
contemporáneas: porque se puede ser realista y, al mismo tiempo, relativizar el alcance
de una construcción teórica al marco en el que ésta se desarrolla, dejando la realidad
física casi siempre a la distancia de una construcción abierta. Se rompe, de esta forma,
el círculo vicioso de la experimentación, en aras de una espiral que se despliega
multidisciplinarmente en diferentes planos, al amparo de los desarrollos experimentales
de las diversas ciencias75.

Dado que el New Experimentalism no puede ser considerado como una nueva
escuela epistemológica, nuestra presentación del mismo se limitará a unas breves
pinceladas acerca de los estudios de la dinámica experimental. Los ámbitos en los que
se despliega esta nueva actitud hacia el estudio de las ciencias son múltiples y, a
menudo, comparten criterios teóricos con otros filósofos de la ciencia asentados en
planteamientos más tradicionales. Es el caso, por ejemplo, de Bas van Fraassen que,
habiendo sido presentado dentro de la propuesta semántica anteriormente descrita,
puede ser, en muchos aspectos, considerado como partícipe de estos nuevos
planteamientos orientados hacia la reivindicación de una nueva filosofía de la
experimentación. Otros nombres asociados al New Experimentalism son los de Ian
Hacking, H. M. Collins, Allan Franklin, David Gooding, Andrew Pickering, Peter
Galison, o Nancy Cartwright, entre otros. Todos ellos comparten un renovado interés
por la investigación práctica de laboratorio como fundamento de la construcción de
teorías, al margen del enfoque y los resultados de la sociología de las ciencias de los
últimos años.

Finalizaremos, como hemos señalado, con uno de los aspectos más decisivos
para la constitución de una nueva filosofía de la experimentación: el análisis y
caracterización de la dinámica experimental. En este sentido, son tal vez los trabajos de
Ian Hacking y Andrew Pickering los que han alcanzado un mayor desarrollo. Para
Pickering la estructura de todo experimento consta de al menos tres partes:

en la epistemología de Gaston Bachelard». Theoria.  2012, nº 73, pp. 97-114; y MARTÍNEZ VELASCO,
Jesús. «Bachelard, Popper y el compromiso racionalista de la ciencia». Convivium. 1992, nº 3, pp. 75-97.
75 Cfr. FERREIRÓS, José & ORDÓÑEZ, Javier. «Hacia una filosofía de la experimentación». Crítica.
Revista Hispanoamericana de Filosofía. 2002, vol. 34, nº 102, pp. 47-86. Un panorama de la nueva
actitud epistemológica hacia la actividad experimental y un interesante proyecto de axiología científica se
encuentra en ECHEVERRÍA, Javier. Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal, 1998.
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- el procedimiento material, constituído por todos aquellos dispositivos e
intrumentos que hay que poner en funcionamiento y controlar para que el
experimento tenga lugar;
- el modelo instrumental, es decir, todos los conocimientos necesarios para la
comprensión del funcionamiento de los dispositivos y aparatos de laboratorio;
- el modelo fenoménico, o la comprensión primaria de todos aquellos aspectos
previos del mundo que se pretenden estudiar a través del procedimiento
experimental diseñado a tal efecto.

Según Pickering, inicialmente no parece haber ninguna relación entre las tres partes del
experimento y solamente a través del proceso experimental se alcanza o no una
coherencia entre estos elementos, una estabilización, de la que se derivará su relevancia
epistemológica en el contexto en el que se ha desarrollado el experimento76.

En filosofía de la ciencia, en general, se asume que tanto el procedimiento
material como el modelo instrumental permanecen constantes durante la investigación,
estando sujeto a variaciones únicamente el modelo fenoménico de interpretación de
resultados, basado en una determinada teoría previamente asumida en el diseño
instrumental. Este hecho suele reflejar un criterio de atemporalidad implícito en la
labor experimental que permitiría afirmar que los criterios de validez para la
experimentación contemporánea serían igualmente válidos para la investigación
experimental en los siglos XVI y XVII. Sin embargo, como señala Pickering, esto no es
algo tan evidente, porque la necesidad de coherencia de las distintas partes del
experimento, en aras de la obtención de resultados modélicamente relevantes, obliga a
asumir una plasticidad de todos los elementos que invalidaría esta atemporalidad y
descontextualización experimental. El ejemplo paradigmático del experimento de
Newton con prismas pone de manifiesto el peligro de regresión experimental que
supondría no tener presente la contextualización y plasticidad de los experimentos: no
se puede reducir la dinámica experimental a dispositivos que funcionan adecuadamente
solamente cuando dan los resultados correctos77.

La plasticidad de los elementos constitutivos del experimento, según Pickering,
nos llevaría al problema de la autojustificación de la investigación de laboratorio.
Téngase presente que esta autojustificación está más allá de la construcción social,
como lo pone de manifiesto el que ya sean pocos los filósofos de la ciencia que reducen
el problema a este único marco de decisión sociológica. En el fondo del problema se
encuentra la pretendida autonomía de la labor experimental, lo que ha llevado a Ian
Hacking a proponer una serie de restricciones a la dinámica experimental, encaminadas
a garantizar la validez de los resultados experimentales desde la propia autonomía de los
experimentos. La fiabilidad de los experimentos descansaría en:

76 PICKERING, Andrew. «Living in the Material World». En: GOODING, D., PINCH, T.J. &
SCHAFFER, S. (comps). The Uses of the Experiment. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, pp.
277-278.
77 Cfr. FERREIRÓS, José & ORDÓÑEZ, Javier. «Hacia una filosofía de la experimentación»…, op. cit.,
pp. 70-71; y SCHAFFER, S. «Glass Works: Newton’s Prisms and the Uses of the Experiment». En:
GOODING, D., PINCH, T.J. & SCHAFFER, S. (comps). The Uses of the Experiment..., op. cit., pp. 67-
104.
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- la convergencia de los resultados experimentales y/o representaciones de
diversa naturaleza;

- una cierta coherencia interna entre la planificación experimental y los
resultados obtenidos de las intervenciones realizadas sobre ámbitos
contextualizados del mundo físico;

- el apoyo de la observación de regularidades o indicios de propiedades
constantes en las entidades investigadas.

Con las restricciones metodológicas indicadas, los componentes estructurales del
experimento, desvinculados inicialmente de la investigación a realizar, evolucionarían y
convergerían hacia una estabilidad intrínseca que reflejaría la fiabilidad del experimento
respecto del contexto en el que se está llevando a cabo. El experimento podría
considerarse autojustificado por su propia dinámica experimental, pero el planteamiento
pone de manifiesto conclusiones de un mayor interés. Por una parte, en gran medida, los
criterios de veracidad se mantienen al margen o resultan claramente inútiles. Los
resultados experimentales no tendrían por qué reflejar una representación realista de los
fenómenos estudiados, porque surgen de un proceso de estabilización final de la
convergencia de elementos constitutivos organizados a partir de una plasticidad
orgánica. Retomando la expresión de Bachelard, los fenómenos y su investigación se
reacomodan contextualmente hasta alcanzar una estabilidad resultante que la teoría tiene
que representar de diversas formas, como una fenomenotecnia. Por otra parte, la carga
teórica de toda observación se transformaría en una carga natural derivada de la
experimentación, con todas las consecuencias que ello conlleva. Desde el punto de vista
epistemológico estaríamos abiertos a la constitución de múltiples universos artificiales
que carecerían, en última instancia, de una justificación especial. O, dicho de otro modo,
podríamos hablar de un trans-realismo ontológico marcado por los contextos de
investigación y nuestra capacidad de profundización técnica en ellos. Como muy bien
resume Hacking78:

Las teorías de las ciencias de laboratorio no son comparadas directamente con “el
mundo”; persisten porque son verdaderas con respecto a los fenómenos producidos o
aun creados por los aparatos en el laboratorio y son medidos por los instrumentos que
nosotros hemos diseñado. Este “verdadero con respecto a” no es una cuestión de
comparación directa entre la teoría y el fenómeno sino que descansa en teorías
ulteriores, a saber, las teorías sobre como funcionan los aparatos y sobre diferentes tipos
de técnicas para el procesamiento de los datos que generamos. Las teorías de alto nivel
no son “verdaderas” en absoluto. Esto no es una profunda visión de la verdad sino un
hecho mundano,… Lo que se ajusta (en palabras de Kuhn) es, como mucho, una red de
teorías, modelos, aproximaciones, junto con la comprensión del funcionamiento de
nuestros instrumentos y aparatos.

Las complejas consecuencias que se derivan de estos primeros análisis de la
dinámica experimental no han de desanimarnos. Hasta ahora hemos considerado la gran
plasticidad de los medios materiales (lo que Pickering denomina, procedimiento
material), pero podrían darse muchos casos en los que la plasticidad en este elemento
fuera mucho menor que en los dos restantes. Podría igualmente desarrollarse una

78 HACKING, Ian. «La autojustificación de las ciencias de laboratorio». En: AMBROGI, Adelaida (ed).
Filosofía de la ciencia. El giro naturalista. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 1999, p.
215. Sobre la compleja interrelación entre teoría y experimento, véase también el clásico trabajo de
HACKING, Ian. Representar e intervenir. México: Paidós / UNAM, 2001.
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sistemática instrumental general que abarcara desde el diseño instrumental hasta la
exploración fenoménica, lo que nos acercaría al ideal de la investigación baconiana,
como señalan Ferreirós y Ordóñez en sus conclusiones79. En último extremo, la diversa
naturaleza de ciencias como la biología, la geología, la cosmología, o la psicología, nos
obliga a salir del laboratorio y aproximarnos a planteamientos experimentales mucho
más complejos, donde el peso de la investigación descansa en amplios marcos de
investigación en el seno de los cuales se procede a la comprensión comunitaria de los
datos experimentales. Sin embargo, lo que sí ha podido poner de manifiesto el New
Experimentalism es que las teorías científicas son construcciones híbridas
contextualizadas, de naturaleza mucho más compleja que la derivada de una simple
formalización a posteriori de resultados selectivos obtenidos de la experimentación.
Nuestra comprensión del mundo está ya claramente marcada por una permanente
confrontación entre la teorización y la experimentación en contextos de naturaleza
controlada, que nos permiten comprender, hasta cierto punto, en qué medida nuestros
planteamientos se ven reflejados en una realidad dinámica en permanente evolución.

§ 35. El punto de inflexión: la distinción formal ex natura rei

Finalizaremos este capítulo con un apéndice poco habitual que creemos se deja a
un lado siempre que se tratan los problemas derivados de la naturaleza del conocimiento
humano. No obstante, el problema que vamos a tratar se encuentra en el trasfondo de los
orígenes de la modernidad y, por ende, en los orígenes de la moderna ciencia
experimental. Nos referimos a la teoría de las distinciones, eje fundamental de las
disputas sobre la teoría del conocimiento del ser en la escolástica tardía. Como nos
recuerda el profesor Francisco León Florido80:

La doctrina de las distinciones a menudo se considera un simple vestigio del
pensamiento medieval, ya definitivamente superado. Sin embargo, a través de ella se
explicitan la diversidad de maneras con que el intelecto humano puede afrontar la tarea
de analizar y comprender la realidad que se le presenta objetivamente. En efecto, extraer
las diferencias que separan a las cosas es lo que permite el conocimiento del ser, ya que,
si tal operación no fuera posible, el pensamiento hubiera continuado indefinidamente
atrapado por las paradojas parmenídeas, que abrían un abismo infranqueable entre la
unidad del ser y la multiplicidad del no-ser.

A través de la teoría de las distinciones, el aristotelismo medieval intentaba resolver la
unidad necesaria entre los dos polos omnipresentes del conocimiento: el sujeto y el
objeto. No pretendemos, por supuesto, encontrar en esta teoría medieval la solución que
permita llegar a un acuerdo a toda una tradición occidental que todavía no ha logrado
establecer la unidad de estos términos, pero si podemos situar en estas disputas y
desarrollos medievales, los puntos fundamentales que articulan los principios de la
filosofía y la ciencia moderna81.

79 FERREIRÓS, José & ORDÓÑEZ, Javier. «Hacia una filosofía de la experimentación»…, op. cit., pp.
80-83.
80 LEÓN FLORIDO, Francisco. «Una estructura filosófica en Historia de la Filosofía». Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía. 2000, nº 17, pp. 203-204. Véase también el excelente panorama
medieval recogido en LEON FLORIDO, Francisco. Las filosofías en la Edad Media. Crisis,
controversias y condenas. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010, especialmente, caps. 4-6.
81 Pueden verse algunos ensayos que abordan esta problemática: FILIPPI, Silvana. «La restitución de
valor inteligible al conocimiento sensible en el realismo medieval». Scripta. 2010, vol. 3, nº 2, pp 29-46;
ÁLVAREZ GÓMEZ, Ángel. «Los límites de la razón en Duns Escoto». Agora. 1992, vol. 11, nº 2, pp.
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En este sentido, el marcado aristotelismo de la última filosofía escolática
pretendía encontrar una unidad operativa del sujeto y el objeto, análoga a la relación
transcendental que se daba entre la materia y la forma. La interpretación tomista de
Aristóteles había asumido una doble distinción paralela a la división del ser en real y de
razón. Mientras la distinción real se daba independientemente de la intervención de la
racionalidad humana y se manifestaba a través de la forma, la materia o la cantidad, la
distinción de razón era un producto de la inteligencia y no precisaba de un respaldo
concreto en el mundo, porque era el resultado de una operación mental. Sin embargo, a
pesar de los diversos desarrollos de esta doble caracterización de la distinción a lo largo
de la Edad Media, en el siglo XIV se llegó al punto sin retorno en el que o se aceptaba
la mediación de un esse obiectivum o repraesentatum, o se optaba por la alternativa de
una posible de potentia absoluta dei. En ambos casos la unidad de sujeto y objeto en el
acto de conocer quedaba irresuelta y se abría las puertas a una nueva posibilidad: el
fundamento de la relación entre sujeto-objeto debía encontrarse en algo previo o
posterior al mismo acto de conocer. Fue en ese momento cuando Duns Escoto introdujo
su hipótesis mediadora, basada en una distinctio actualiter formaliter ex natura rei, que
proponía dirimir el problema a partir de la investigación acerca de la propia naturaleza.
Hasta este momento, lógica y física permanecían indistinguibles porque el lenguaje era
incapaz de resolver la diferencia. Con la distinción formal, a mitad de camino entre la
distinción real y la distinción de razón, se fundamentaba la formalización del lenguaje
que hacía posible el surgimiento de la investigación natural, en aras de alcanzar una
perfecta correspondencia entre las formas que el intelecto elabora o aprehende
conceptualmente y las formas reales de las cosas. Porque la unidad de ambos mundos
trasciende el lenguaje y solamente es posible de potentia absoluta Dei. La virtualidad de
las formas aristotélicas se transforma radicalmente presentando un mundo físico de
cosas-en-si desconocidas, pero alcanzables a través de la investigación experimental y la
representación matemática. Será el desarrollo posterior que imprimió Ockham a esta
distinción formal el que suponga el impulso final hacia la investigación natural,
inicialmente en la orden franciscana y que posteriormente se generalizaría a través de la
filosofía moderna.

Para Duns Escoto la distinción formal ex natura rei era la que se daba entre dos
aspectos formales de una misma cosa. Las formalidades o aspectos formales eran
distinguibles pero no separables, por lo que tendían a confluir en la realidad objetiva de
cada entidad, alcanzando, en última instancia, una identificación que las hacía
inconcebibles la una sin la otra. Para los escotistas –y los nominalistas posteriores a
Ockham–, la identificación de las formalidades en una entidad real permitía
considerarlas como aspectos objetivos de la naturaleza de la cosa y, por lo tanto, como
propiedades o características de su naturaleza propia. La formalidad, concebida como
un medio o aspecto de las realidades no contradictorias previo a la acción del intelecto,
no era un resultado mental, sino el rastro de algo real, el reflejo o vestigio de algo
desconocido pero presente en cada cosa del mundo. Estas formalidades podían separarse
mentalmente, pero sólo a través de su unidad previa en la cosa real, manifestaban la
presencia de algo objetivo, presente, en la naturaleza de todas las entidades reales. Esta

33-55; MIRALBELL, Ignacio. «La verdad como ‘objetividad’ en la filosofía de Duns Escoto». Revista
Española de Filosofía Medieval. 2010, nº 17, pp. 47-57; y ASZTALOS, Monika, MURDOCH, John E.,
& NIINILUOTO, Ilkka (eds). Knowledge and the Science in Medieval Philosophy, vol. I. Helsinki: Acta
Philosophica Fennica, vol. 48, 1990.
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naturaleza de la distinción formal atestiguaba, según los escotistas, la necesidad de que
las formalidades tuvieran un reflejo real en las cosas. De esta forma, tuvo lugar un
importante impulso de la filosofía natural en el seno de las comuniades monásticas,
sobre todo franciscanas, que promovieron el estudio de la naturaleza de las cosas para
alcanzar un conocimiento objetivo que escapara al abismo establecido por el
aristotelismo entre lo real y lo inteligible82. El camino hacia una filosofía experimental
estaba abierto, y se vió enriquecido por múltiples corrientes de tradición artesanal,
impulsadas por un desarrollo instrumental que acabó originando diversos desarrollos
teóricos de la filosofía natural, como tuvimos la oportunidad de comprobar en los
capítulos 3 y 4 de este estudio, en relación con la naturaleza de la materia y la
composición de las sustancias y cuerpos puros.

La filosofía moderna asumió pronto y generalizó ampliamente esta nueva
fundamentación del conocimiento humano a partir del conocimiento experimental del
mundo, y primero Francisco Suarez y luego los racionalistas y empiristas, terminaron
por hacer prevalecer la distinción formal frente a las distinciones real y de razón
relegadas, finalmente, a la teología. Como claramente defiende Descartes, cuando,
siguiendo a Suarez, defiende la distinción formal escotista a través de la denominación
que le dio el jesuita español83:

… hay una distinción modal entre la figura o bien el movimiento y la substancia
corporal de la que ellas dos dependen […] En relación con la otra clase de distinción, la
que existe entre dos diferentes modos de una misma substancia, es posible advertirla
puesto que podemos conocer uno de estos dos modos sin el otro, tal y como la figura
sin el movimiento y el movimiento sin la figura; pero no podemos pensar distintamente
ni uno ni lo otro sin que sepamos que ambas dependen de una misma substancia […] En
relación con la distinción en virtud de la cual un modo de una substancia difiere de otra
substancia o bien de un modo de otra substancia, tal y como el movimiento de un
cuerpo es diferente de otro cuerpo o de una cosa que piensa, o bien como el movimiento
difiere de la duración, me parece que se debe denominar real más bien que modal,
puesto que no podríamos conoser los modos sin las substancias de las que dependen y
que son realmente distintas las unas de las otras.

En el caso del racionalismo cartesiano, pronto tuvo la distinción modal –reflejo directo
de la distinción formal escotista– una importante consecuencia: la aprehensión intuitiva
como forma de conocimiento directo de la realidad a partir de la claridad y distinción de
los diferentes aspectos o modos de lo real, y la matematización del mundo a partir de la
experiencia. De este modo la distinción formal escotista inauguraba una vía intermedia
de conocimiento que solamente podía apelar a la investigación de la naturaleza de las
cosas reales, a través de la manipulación y la operatividad humanas sobre la realidad
física de los cuerpos. Un nuevo paradigma mental constructivo que capacitaba al ser

82 Este importante aspecto de la teoría del conocimiento en la Escolástica tardía ha sido brillantemente
reflejado en diversos estudios a cargo de André de Muralt. Cfr. MURALT, André de. La apuesta de la
filosofía medieval. Estudios tomistas, escotistas, ockhamistas y gregorianos. Madrid: Marcial Pons, 2008;
y La estructura de la filosofía política moderna. Sus orígenes en Escoto, Ockham y Suárez. Madrid:
Istmo, 2002.
83 DESCARTES, René. Los Principios de la Filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 59. Véase
también ZUBIMENDI MARTÍNEZ, J. «La teoría de las distinciones de Suárez y Descartes».
Pensamiento. 1984, vol. 40, nº 158, pp. 179-202; y BEUCHOT, Mauricio. «La teoría de las distinciones
en la Edad Media y su influjo en la Edad Moderna». Revista Española de Filosofía Medieval. 1994, nº 1,
pp. 37-48.
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humano para indagar por sus propios medios –por la acción directa de su voluntad– en
la naturaleza de la realidad. Este originario planteamiento, una metafísica de
correspondencia entre formas inteligibles y reales, previo al mecanicismo y
reduccionismo posteriores que caracterizaría a numerosas filosofías acerca de la
investigación científica hasta bien entrado el siglo XX, es un importante punto de
partida a la hora de trazar los elementos fundamentales de una filosofía de las ciencias
que hemos venido denominando, Morfologismo Filosófico84. Con ella aspiramos a
proporcionar algunos recursos necesarios para abordar las cuestiones que rodean a la
construcción de las teorías científicas y su relación con el mundo desde la propia
dinámica interna de las ciencias, matizando en gran medida aquellas palabras de Nelson
Goodman que, a finales de la década de 1990, llegaron a escandalizar en plena crisis de
la epistemología contemporánea85:

[…] las formas y las leyes de nuestros mundos no se encuentran ahí, ante nosotros,
listas para ser descubiertas, sino que vienen impuestas por las versiones-del-mundo que
nosostros inventamos –bien sea en las ciencias, en las artes, en la percepción y en la
práctica cotidiana–. Cuestiones tales como si el mundo está formado por partículas o
por ondas de los fenómenos, o cómo se mueve la tierra, se determinan mediante un
laborioso proceso de invención y no a través de la observación pasiva [...] Las ciencias
y las artes no son espejos que muestran la naturaleza, sino que la naturaleza es, más
bien, un espejo que muestra lo que son las artes y las ciencias. Y los reflejos sobre el
espejo son muchos y diversos.

No debemos, por tanto, limitar nuestra investigación a una perspectiva pura desde la
teoría o el experimento. Porque es la conjugación entre lo pensado y lo encontrado lo
que define el alcance de nuestro conocimiento.

84 Pueden verse algunas de las consecuencias de la «revolución escotista» en PÉREZ HERRANZ,
Fernando M. «Llamando a las puertas del universo». Eikasia. Revista de Filosofía. 2014, nº 54, pp. 185-
188.
85 GOODMAN, Nelson. De la mente y otras materias. Madrid: Visor, 1995, pp. 43-44.
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CAPÍTULO VIII
La conformación de las ciencias

En el capítulo anterior hemos podido comprobar el intenso debate en el que se
encuentra la epistemología contemporánea a través de las problemáticas abiertas sobre
todo desde las ciencias experimentales durante el último siglo. Porque la primera
consecuencia que se puede extraer de la «crisis de la epistemología» actual es que no es
posible pensar la ciencia sin partir de los resultados de las propias ciencias. Esta
afirmación tan aparentemente vanal no lo es tanto cuando examinamos las
consecuencias de proyectos de filosofía de la ciencia como el propuesto por el
positivismo lógico a comienzos del siglo XX. No se puede elaborar una filosofía de la
ciencia puramente normativa establecida sobre criterios de exclusividad desde la lógica
formal, porque las ciencias están abiertas a una conformación múltiple derivada de la
capacidad operativa del sujeto humano. Sujeto humano que hemos definido, desde los
planteamientos fenomenológicos más actuales, como sujeto-cuerpo, complejo
entramado de capacidades cognitivas y operatorias en permanente despliegue y
evolución. Un resumen del problema epistemológico al que nos hemos referido lo
podemos encontrar planteado admirablemente en uno de los últimos trabajos de Stephen
Toulmin de la siguiente manera: «La epistemología, por decirlo brevemente, ha
consistido en un conjunto de respuestas de apariencia lógica a preguntas de apariencia
psicológica»86. Esta afirmación no supone, como inmediatamente señala el propio
Toulmin, una renuncia de la epistemología, sino más bien un nuevo punto de partida.
Las preguntas acerca de la naturaleza del conocimiento científico no son cuestiones
psicológicas corrientes, porque los razonamientos y métodos racionales empleados no
existen por sí sólos, separados de los individuos y los colectivos que los elaboran: toda
elaboración en el campo de la lógica está, de algún modo, en virtud de su propia
complejidad, abierta por alguna de sus esquinas al campo de la psicología. Si algo se ha

 Agradezco a Fernando M. Pérez Herranz el haberme proporcionado el texto inédito titulado, La araña y
la serpiente. Descripción del morfologismo filosófico, sobre el que se sostiene la totalidad de este
capítulo. Las expresiones entrecomilladas carentes de nota al pie que aparecerán a lo largo de nuestra
exposición son de dicho texto en elaboración.
86 TOULMIN, Stephen. Los usos de la agumentación. Barcelona: Península, 2007, p. 269. Véase, para un
panorama de los problemas de la epistemología contemporánea, las páginas 269-317 de este estudio.



RECONSTRUCCIÓN

296

puesto de manifiesto en las diversas construcciones de la naturaleza de la ciencia que se
han recogido en el capítulo anterior, es que cualquier tipo de respuesta que podamos
elaborar acerca de los resultados de la investigación científica –hipótesis, teoremas,
teorías, etc.– depende del contexto en el que se elabora. La naturaleza de esta relación
de dependencia está a su vez marcada por una inicial distinción que se ha hecho ya
clásica: según que las cuestiones se orienten hacia la justificación de nuestras
investigaciones o hacia la historia y el desarrollo de cómo hemos llegado hasta ellas.
Diferentes situaciones epistemológicas dan lugar a diferentes cuestiones y, por tanto, a
diversas respuestas. Estas series de preguntas y respuestas constituyen el verdadero quiz
de la problemática epistemológica. Desde los orígenes del pensamiento moderno se ha
pretendido que podíamos asumir que los criterios de validez, necesidad y posibilidad de
la argumentación analítica eran normas universales independientes del campo fáctico
en el que se desarrollaban las investigaciones experimentales acerca de mundo. Pero un
argumento lógico no es un argumento sustacial: a través de las matemáticas no se ha
conseguido imponer el ideal analítico, sino realmente sembrar dudas y confusión acerca
del alcance de la matemática a partir del proyecto de cuasi-geometrización en el que
descansan nuestros problemas epistemológicos heredados del Mundo Griego. A pesar
de todo, las ciencias constituyen el saber más poderoso y fiable que conocemos: un
conocimiento en el que no cabe la duda y en el que se parte de «lo dado», los contenidos
materiales derivados de cada ciencia, elaborados por las operaciones llevadas a cabo por
los sujetos. ¿Qué hace que estos conocimientos científicos se sostengan y justifiquen al
margen de los sujetos que los elaboran?

Para poder contestar a esta crucial pregunta, vamos a ir concretando la propuesta
de Morfologismo Filosófico que venimos desarrollando en este trabajo, como sustento
de una filosofía de las ciencias, a partir de una reorientación de la racionalidad humana.
Desde el morfologismo, como hemos visto, se defiende que el núcleo de la racionalidad
descansa en la estructura corporal del ser humano, y en su capacidad de operatividad
manifestada a lo largo de la historia. Podríamos concebir, desde el punto de vista
morfológico, la historia como el panorama articulado de la operatividad humana a lo
largo del tiempo. En la tradición aristotélica, la filosofía que defendemos no sería ni la
materia ni la forma, sino los resultados de una morfología individualizada que despliega
sus modos entre otras múltiples morfologías coexistentes. De este modo, las apariencias
serían las proyecciones de distintas morfologías conectadas entre sí, recortadas sobre el
espacio envolvente (fondo/forma), con lo que el discurso racional dejaría la
estructuración lógica como un límite concreto aplicable solamente cuando la definición
topológica más general lo haga posible. Dos son las características fundamentales de la
morfología (morphé) corpórea humana que permiten la articulación de la racionalidad
desde la topología:

- el habla, sustrato neuronal condicionado por la deriva genética.
- y la capadidad operatoria, posibilitada por la compleja interconexión entre

los sentidos y el cerebro.

Consecuencias directas de esta doble caracterización de la morphé humana son la
capacidad de uso de otras morphés como herramientas y el desarrollo de la
transcendental proyección de la escritura. Porque la Idea filosófico-científica de Forma
–eidos/eidos, idea/idea, morfh/morphé– se incluye en la constelación semántica de
conceptos a partir de los cuales se despliega el originario discurso filosófico griego:
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Lógos, Arjé, Aletheia,… y apunta a una confluencia entre el «ver» y el «saber» sobre los
que se articula el discurso racional87. Es esta última consecuencia, la invención de la
escritura, la que capacita a la morfología humana para construir, mediante la
estructuración y manipulación de signos, verdades que se segregan de la subjetividad de
sus acciones y fines generando un mundo propio aparente: el universo matemático de la
aritmética y la geometría, donde las verdades científicas, síntesis construidas por la
morphé humana, se desconectan de su corporalidad operatoria. Fue la escritura,
entendida como el entrecruzamiento de los signos y las cosas del mundo la que hizo
necesaria una disciplina, un control, una formalización del despliegue sobre el papel de
signos y mundo. Desde Aristóteles se asignó a la Lógica ese papel, hoy claramente
ineficiente, porque controlar los signos no es lo mismo que establecer el despliegue de
las morfologías, la morfodinámica de las ciencias. Encontrar un criterio como novum
organum capaz de acoger este complejo entramado de dinámicas y sistemas ha sido el
proyecto de diversos filósofos desde Goethe hasta D’Arcy Thompson, Mandelbrot,
René Thom o Jean Petitot, entre otros. Críterio topológico a través del cual se pretende
recuperar la cuestión acerca del «sentido» y del «significado» que volvería a descansar
en la Naturaleza: la topología, tal y como señala Thom, se conformaría como una
estructura sentáctico-semántica envolvente de las morfologías fisico-biológicas del
mundo, dotándolas de sentido88. Una intuición topológica que haría posible comprender
a partir de la geometrización de la lógica superando las reglas de correspondencia
construidas ad hoc en los formalismos.

§ 36. Las categorías y la construcción científica

Como hemos visto, con el «giro morfológico» se introduce en filosofía de las
ciencias una nueva perspectiva que parte de la inversión del «giro lingüístico»: no es el
lenguaje el que estructura la percepción, sino la percepción la que estructura el lenguaje.
Consecuencia directa de este planteamiento gnoseológico como punto de partida de una
filosofía de las ciencias es la cuestión: ¿es la objetividad unívoca? Desde una lectura
positivista de las críticas kantianas se sostuvo una respuesta afirmativa que acabó
desmoronándose ante el despliegue de las geometrías no euclídeas que sustentaron la
teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. El problema descansa en que espacio y
tiempo son estructuras mucho más complejas de lo que supuso Kant sobre la base de la
física newtoniana. Pero caben otras interpretaciones de la propuesta transcendental
kantiana donde la lógica cede su lugar a la topología y las estructuras linguïsticas  se

87 Sobre el complejo entramado aristotélico derivado de la Idea de Forma se pueden consultar los
excelentes estudios de GÓMEZ PIN, Víctor. El orden aristotélico. Barcelona: Ariel, 1984; y GARAY,
Jesús de. Los sentidos de la forma en Aristóteles. Pamplona: EUNSA, 1987.
88 El carácter antiformalista de la topología permite que las funciones con las que se trabaja sean
representables a la intuición, con lo que se asemejan a los esquemas transcendentales kantianos de la
imaginación y a los caracteres primarios de la percepción en Husserl. Como señala Thom: «Nuestros
razonamientos de todos los días recurren permanentemente a mecanismos psíquicos profundos, como la
analogía, que no son susceptibles de ser reducidos a manipulaciones conjuntistas; a lo que hay que
recurrir en estos casos es a un isomorfismo de organización entre campos semánticos que asociamos
homológicamente… La fuerza del esquema lógico viene de la intuición espacial, y no al revés», THOM,
René. «¿Són las matemáticas ‘modernas’ un error pedagógico y filosófico? ». En: PIAGET, Jean, et al. La
enseñanza de las matemáticas modernas. Selección y prólogo de Jesús Hernández. Madrid: Alianza,
1978, p. 128.
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derivan de enunciados sintéticos y no analíticos, como en la filosofía positivista89. Sobre
esta base morfológica, las categorías no se tienen que plegar necesariamente a los
juicios universales, afirmativos o negativos, relegando la objetividad a un
replanteamiento de la verdad científica.

En el morfologismo filosófico se desborda el criterio uni-dimensional impuesto
por la lógica y se alcanza el ámbito de lo n-dimensional de la topología como sustento
del sentido de las formas del mundo. De ahí que se de una evidente dificultad en
incorporar la topología a una ontología de las formas. Como señala Pérez Herranz:

La lógica queda restringida al ámbito que le corresponde como álgebra o control de los
sistemas de signos. Las ciencias, por su parte, tienen que ver con las cosas, y si bien
pueden reducirse a un conjunto de puntos, de trayectorias y de parámetros, para poder
ser así más fácilmente manipulables mediante reglas algebraicas, muchas partes del
mundo quedan fuera de su control, al menos todas las morfologías… Se defina la
ciencia de esta o de otra manera, es necesario que incorpore las operaciones humanas,
de la misma manera que lo incorpora el arte, la técnica… o cualquier actividad humana.
Los criterios de cientificidad han de esta asociados a las operaciones humanas.

El planteamiento gnoseológico de base morfológica que venimos desarrollando asume
que el conocimiento científico solamente puede darse desde las mismas investigaciones
que llevan a cabo los científicos, investigaciones que suponen operaciones realizadas
siempre a escala morfológica humana, porque toda investigación experimental realizada
a través de instrumentos y aparatos en el laboratorio, en último extremo, exige que se
produzca una reconstucción de los procesos a escala perceptual humana. La exigencia
fundamental que tenemos de organizar el conocimiento a escala humana es la
responsable del éxito de las estructuras de representación básicas en la enseñanza de
todas las ciencias, como es el caso de los diagramas de Feynman en física cuántica o las
fórmulas estequiométricas y las ecuaciones de reacción en química.

Desde un punto de vista gnoseológico las ciencias pueden definirse
intensionalmente según diferentes aspectos90:

1. las ciencias transforman la realidad y, al mismo, tiempo la hacen inteligible;
2. las ciencias se constituyen a través del establecimiento de un determinado

vínculo con la verdad de naturaleza «cerrada»;
3. las ciencias no son un saber único, sino que se articulan y confrontan con

otros saberes artesanales menos estructurados: artes, religiones, …
4. las ciencias no se articulan como una totalidad armónica completa ni abarcan

la totalidad del universo;
5. las ciencias proponen teoremas y verdades universales a partir de la

realización de operaciones subjetivas, lo que obliga a redefinir el concepto
de universalidad.

89 Para una relectura de la filosofía transcendental kantiana más genérica y menos sujeta a la cosmovisión
newtoniana, se puede acudir a los trabajos de Felipe MARTÍNEZ MARZOA: Releer a Kant. Barcelona:
Anthropos, 1992; y Desconocida raíz común. Madrid: Visor, 1987.
90 Como ya hemos señalado a lo largo de este trabajo, nuestra propuesta gnoseológica debe mucho a la
revitalización de la gnoseología que llevó a cabo Gustavo Bueno durante la segunda mitad del pasado
siglo. Véase, BUENO, Gustavo. Teoría del Cierre Categorial, 5 vols. Oviedo: Pentalfa, 1992-1993,
aunque no asumamos el conjunto de su pensamiento.
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Esta caracterización de las ciencias supone reconocer importantes consecuencias
de partida. Ninguna ciencia puede aspirar a un conocimiento de Todo; su alcance está
limitado a parcelas del mundo que se puedan aislar a una escala operativa. No podemos
aspirar, por lo tanto, a una explicación completa y definitiva del universo, sino tan sólo
a respuestas parciales de fenómenos definidos por los marcos de la investigación.
Porque todas las operaciones de la morfología humana son locales y no pueden abarcar
el universo entero. En su configuración material, las ciencias están constituídas por
componentes heterogéneos:

- sujetos operatorios que desempeñan diferentes tareas especializadas;
- laboratorios y centros de investigación donde se organiza y desenvuelve la

experimentación en entornos controlados;
- los materiales e instrumentos a partir de los cuales se lleva a cabo la

investigación: reactivos, vasos de precipitados, buretas, hornos,
microscopios, balanzas, cromatógrafos, espectrómetros, …

- los entornos modelizados necesarios para simular condiciones particulares
en las que recrear y estudiar fenómenos naturales: planos inclinados,
cámaras de vacío, …

- las instituciones académicas que regulan y administran todos los
componentes que intervienen en eso que llamamos «hacer ciencia».

Sin embargo, el resultado de la organización y acción de todos estos componentes
heterogéneos, las teorías científicas, parece que se desconectan de algún modo de todo
el entorno que las produce. Asumimos que la objetividad de las ciencias exige la
«eliminación de la subjetividad de los fines»91. Si quedara algún rastro de todo ello
habría arte, pero no ciencia.

Las ciencias se construyen fragmentando la realidad, diversificándose y
diferenciándose en diversos campos científicos. Cada nuevo fragmento de realidad
aislado de la totalidad inabarcable involucra inicialmente a diversas ciencias ya
constituídas, pero acaba conformando un nuevo campo interno científico que no puede
ser completametne absorbido por ninguna de ellas. Cada campo interno se estructura
sobre sus propias categorías derivadas del propio desarrollo de la investigación. Como
tendremos oportunidad de comprobar, las diferentes categorías científicas de la química
moderna –pureza, compuesto, reactividad, estabilidad, equilibrio, síntesis, ...–, y los
conceptos operativos derivados de ellas, articulan un entramado contextual de
conexiones y asistencias recíprocas que permite aislar resultados internos del propio
campo del resto de fenómenos no controlados ajenos a la investigación. Para ello, las
ciencias reducen las entidades, los objetos reales, a modelizaciones sujetas a
restricciones controladas por el propio campo y sujetas a compromisos de operatividad
y predictividad estrictamente coherentes con el despliegue de una dinámica interna de
cada ciencia. Resumiendo, en palabras de Javier de Lorenzo92:

91 Véase, VEGETTI, Mario. Los orígenes de la racionalidad científica. El escalpelo y la pluma.
Barcelona: Península, 1981, p. 79 y ss.; y PÉREZ HERRANZ, Fernando M. «La eliminación de la
subjetividad de los fines. Platón y las matemáticas». Eikasia. 2007, nº 12, pp. 203-236.
92 LORENZO, Javier de. Ciencia y artificio. El hombre, artefacto entre artefactos. La Coruña: Netbiblio,
2009, p. 8. O en palabras de Prigogine y Stengers: «El  diálogo experimental  con  la  naturaleza,  que  la
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En el fondo, los tres elementos operatorios citados –observación dirigida,
experimentación, manejo de artefáctos técnicos– son elementos básicos de la praxis
científica que siempre va apoyada en la imaginación que se plasma en unos principios
regulativos. Praxis que exige la elaboración de modelos conceptuales, a partir y
condicionando los elementos epistémicos de los fenómenos, así como su contrastación.
Modelización y experimentación como auténtica fuerza y motor de la investigación
científica. Modelo y experimento como elementos clave de los aportes epistémicos
científicos, siempre en el cuadro de unos marcos metafóricos globales previos, marcos
que se van modificando conforme varían esos aportes así como los instrumentos
tecnológicos asociados.

Como hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de toda la primera
parte de este trabajo, en la reconstrucción de los antecedentes de la teoría atómica
moderna, «la ciencia podría interpretarse como el proceso mismo por el cual se busca la
neutralización de las operaciones subjetivas». La ciencia química va surgiendo con cada
estructura marginada de su entorno cotidiano, de «sentido común», con cada
transformación artesanal que trasciende su manipulación diaria y se reformula en otros
términos significativos. Porque es la ganancia de sentido lo que define una teoría, no su
estructura formal o su sistematicidad. Con el neopositivismo y su declaración de la
totalidad de los hechos como el dominio objetivo de las ciencias, la investigación
científica perdió gran parte de su capacidad de reflexión, relegando las ciencias a un
marco no problemático de progreso predominántemente técnico. La caída en el
objetivismo fue el precio a pagar por la posición ingenua de que el conocimeinto
científico describe directamente la realidad. Estamos de acuerdo con Daniel Innerarity
cuando afirma93:

La supuesta cancelación de toda referencia operativa se muestra falaz tan pronto como
examinamos el saldo decisionista que un objetivismo teórico ha de ofrecer en el ámbito
de la praxis. Pero, en manos de los positivistas, se configuran dos funciones
cognoscitivas nítidamente separadas, ambas igualmente desposeídas de una capacidad
de orientar correctamente la praxis. Por un lado, el rendimiento afirmativo de las
ciencias modernas posibilitado por su referencia exhaustiva a enunciados acerca de
regularidades empíricas. Por otra parte, y derivado de aquel, el rendimiento crítico: si
ese tipo de ciencia monopoliza la instrucción para el comportamiento racional, todas las
pretensiones rivales de orientación científica en el actuar deben ser rechazadas.

 La epistemología actual se debate entre aceptar gran parte del rendimiento
neopositivista heredado, y seguir confiando en que la desaparición del sujeto garantice

ciencia  moderna  se  descubre capaz  de  llevar  a  cabo  sistemáticamente,  no  supone  una  observación
pasiva,  sino  una  práctica.  Se  trata  de  manipular,  de  poner  en  escena la realidad  física  hasta
conferirle  una  proximidad  máxima  con  respecto  a  una  descripción  teórica.  Se  trata  de  preparar  el
fenómeno  estudiado,  de  purificarlo,  de  aislarlo  hasta  que  se parezca  a  una  situación ideal,
físicamente  irrealizable  pero  inteligible  por  excelencia, ya  que encarna  la  hipótesis  teórica  que  guía
la manipulación.  La  relación  entre  experiencia  y  teoría  procede  entonces  del  hecho  de  que  la
experimentación  somete  los  procesos  naturales  a  una  interrogación  que no  tiene  sentido  más  que
con  referencia  a una  hipótesis  concerniente a los  principios  a  los  cuales  estos  procesos  se  ven
sometidos  y  a  un conjunto  de  presupuestos  concernientes  a los  comportamientos,  que sería  absurdo
atribuir  a  la  naturaleza», PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabelle. La nueva alianza. Metamorfosis
de la ciencia. Madrid: Alianza, 1997, p. 67.
93 INNERARITY, Daniel. Praxis e intersubjetividad. La teoría crítica de Jürgen Habermas. Pamplona:
EUNSA, 1985, p. 110.
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su aspiración a elaborar unas ciencias axiomátizadas que sustenten la universalidad del
conocimiento; o bien, olvidar la universalidad del conocimiento y aceptar que todas las
ciencias no son más que un reflejo social adaptativo que suple nuestra carencia genética
de instintos. Con nuestra propuesta intentamos salir de la caverna neopositivista y no
acabar cegados por la luz sociológica. Desde un pensamiento morfológico, si la
geometría euclidiana culmina el curso de su constitución a través de un proceso de
reformulación sistemático-axiomática, las ciencias experimentales persiguen su
constitución a partir de una «neutralización del sujeto»94. Pero el sujeto nunca
desaparece, está ahí como constructor efectivo, como despliegue de una morfología
inevitable. Porque es el sujeto-cuerpo que opera selectivamente sobre los objetos del
mundo, y su lenguaje, el fundamento de la racionalidad presente en las obras que lleva
acabo. Veamos cómo es posible este complejo proceso conformador de las ciencias
modernas.

§ 37. La relación de identidad y los campos científicos

Desde la Revolución Industrial, y con el desarrollo y fortalecimiento de los
nuevos Estados, se ha ido constituyendo progresivamente el espacio socio-económico
base en el que se ha llevado a cabo la estrecha alianza entre Capital y Técnica que ha
hecho posible el surgimiento de las nuevas tecnologías: espacial, telecomunicaciones,
informática, biotecnología, biomedicina, nanotecnología, etc. Con esta alianza la ciencia
moderna, se transformaba en Big Science, abriéndose al ámbito de los poderes fácticos:

Entre los diversos y múltiples «poderes» que nos abruman hay uno que tiene, al menos,
la ventaja de estar basado en la racionalidad: la ciencia. Este producto de la mente
humana, que conduce a teorías que incluso predicen fenómenos no observados antes,
revelando así un sorpendente paralelismo entre la estructura y funcionamiento de
nuestro cerebro y la naturaleza orgánica e inorgánica, figura entre las más notables
características de la especie humana. Es cierto que la ciencia no agota el universo
intelectual, pero como empresa evolutiva, como búsqueda que va, constantemente,
desvelando nuevas explicaciones, conexiones y posibilidades, no creo que tenga
parangón con ninguna otra actividad humana. Por si fuera poco, acaso consecuencia
intrínseca de su propia naturaleza y objetivos, la ciencia, además de comprensión
intelectual, da poder. El poder de la ciencia.95

A través de esta evolución, no obstante, la ciencia moderna ha conseguido mantener una
línea de continuidad con la ciencia antigua, a partir de su conexión con el antiguo

94 Platón ya sugirió la necesidad de la neutralización como requisito ineludible del verdadero
conocimiento en su diálogo Teeteto: «Pero no aportais ninguna demostración ni ninguna conclusión
necesaria en lo que decís, sino que os servís tan solo de las apariencias, un procedimiento al que si
Teodoro o cualquier otro geómetra lo usara en geometría, nadie le otorgaría crédito alguno», PLATÓN.
Teeteto. Madrid: Biblioteca Nueva, 2003, 162e. Recordemos que, desde una perspectiva gnoseológica, el
morfologismo puede reformularse como dinámica multimensional asumiendo que sujeto y objeto del
conocimiento científico son dos aspectos inseparables del mismo problema congnitivo. Un panorama de
las cuestiones abiertas por el papel del sujeto en las ciencias puede encontrarse en: BRONCANO,
Fernando & PÉREZ RANSANZ, Ana Rosa (coord). La ciencia y sus sujetos. ¿Quíenes hacen la ciencia
en el siglo XXI? México: Siglo XXI / UNAM, 2009; y el clásico ensayo de POPPER, Karl R.
«Epistemología sin sujeto cognoscente», en: POPPER, Karl R. Conocimiento objetivo. Un enfoque
evolucionista. Madrid: Técnos, 1988, pp. 106-146.
95 SÁNCHEZ RON, José Manuel. El poder de la ciencia. Historia social, política y económica de la
ciencia (siglos XIX y XX). Barcelona: Crítica, 2007, p. 15.
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proyecto del Lógos griego. Desde los orígenes de la filosofía eleata, el Lógos ha hecho
referencia a la Idea de Identidad. Los cosmólogos griegos reinterpretaron los
movimientos de los cuerpos celestes a partir de teoremas geométricos que descansaban
en relaciones de identidad, y mucho más tarde, Leibniz reinterpretó el principio de
identidad desde la teoría de la verdad: toda identidad ha de ser verdadera y toda
proposición verdadera es «virtualmente idéntica», explícita o implícitamente. En una
obra clásica de filosofía de la ciencia ya casi olvidada, el filósofo francés de origen
polaco, Emile Meyerson manifestaba sus reservas ante el positivismo del siglo XIX a
través de la defensa de una concepción de la ciencia desde el principio de identidad96:
«Si partimos de la teoría, según la cual no es la ciencia más que una simple colección de
leyes, tropezamos con anomalías al considerar la ciencia real. Si de la ciencia real
deducimos la ciencia legal, lo que obtenemos es en algún modo un residuo. Ahora bien:
hallamos que todas esas anomalías se deducen de un principio único, el principio de la
identidad en el tiempo y en el espacio». El pensamiento de Meyerson se sustentó en una
febril crítica al positivismo en todas sus formas en aras de alcanzar una metafísica futura
sustentada sobre un principio único rector en la naturaleza humana: la identidad como
fundamento de la unidad de la materia. En este paradójico proyecto filosófico, la labor
del científico era adaptar las identificaciones descubiertas en la investigación a la
experiencia que subyace en todo el proceso cognoscitivo: lo real es lo idéntico.

Sin embargo, la identidad no es un término unívoco. Hay muchas especies de
identidad: identidad de términos o elementos a través de sus propiedades; identidad
como resultado de operaciones lógicas, matemáticas, experimentales; identidad
sistemática de relaciones; identidad apariencial; identidad de unidad; identidad
estructural o esencial; identidad sustitutiva; identidad autorreferencial… En el
pensamiento morfológico, una identidad es una relación que no se puede conocer mas
que a través de intermediarios, por comparaciones. «Lo más inmediato, lo incomparable
y lo improbable (que no se puede plantear por diferencia o comparación) es lo más
dificil de entender», porque necesitamos de un recurso que actúe de espejo: el símil, la
metáfora, la aemulatio, la analogía,… para acceder a ello. Pero el criterio de
cientificidad no se puede sustentar en una comparación simple, en una semejanza,
porque en el límite de la arbitrariedad todas las semejanzas serían verdaderas. La
construcción científica debe descansar, desde el principio, en un entrecruzamiento de
relaciones causales y analógicas que permitan elaborar un esquema de proporcionalidad
tal que: A : B :: C : D, estando A y C, y B y D, en relación de semejanza, y A y B, y C y
D, en relación de contigüidad, de tal forma que los resultados se sometan a la siguiente
restricción: «Las relaciones por contigüidad habrán de verificarse independientemente
de las relaciones por semejanza». De este modo se evita que las relaciones de
contigüidad se soporten en las relaciones de semejanza97.

La asimetría entre las relaciones de identidad que puedan plantearse en un
campo científico supone que la verificación de los resultados ha de ser necesariamente
local, y nos remite al concepto de estabilidad estructural. La ciencia acepta que el
96 MEYERSON, Emile. Identidad y realidad. Madrid: Editorial Reus, 1929, p. X del prefacio a la tercera
edición francesa. Sobre Meyerson se pueden consultar dos trabajos muy alejados entre sí en el tiempo:
PARIS, Carlos. «Emile Meyerson y el problema de la inteligibilidad de lo material». Revista de Filosofía.
1951, vol. 10, nº 37, pp. 239-269; y ESPINOZA, Miguel. «Meyerson y el rol de la causalidad y el
determinismo en la ciencia». Themata. Revista de Filosofía. 2008, nº 40, pp. 167-178.
97 Este criterio se encuentra en el prólogo que Gustavo Bueno elaboró para la obra de Eugenio TRÍAS.
Metodología del pensamiento mágico. Barcelona: Edhasa, 1970, pp. 9-36.
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universo no es un caos, sino que se produce un proceso recurrente de manifestaciones
físicas o formas típicas. El científico, por su parte, no puede experimentar con el
universo en su totalidad, globalmente; ha de contentarse con aislar algunas partes de ese
universo para observar y experimentar con ellas. Para que la experimentación sea
posible estas partes han de manifestar por lo menos una cierta estabilidad cualitativa
respecto de posibles perturbaciones de las condiciones experimentales. De lo contrario
difícilmente podrían ser repetibles los resultados experimentales. De este modo, la
hipótesis de estabilidad estructural de los procesos científicos aislados se manifiesta
como un postulado implícito de toda observación científica98.

La hipótesis de la estabilidad estructural hace posible que, a través de la
investigación, el científico vaya aislando determinadas identidades de diferentes
naturalezas: aritméticas, geométricas, geográficas, estructurales… Estas identidades no
surgen fruto de exigencias lógicas o formales sino por simples semejanzas, metáforas y
analogías diversas entre aspectos conocidos de la realidad física y el sistema aislado que
se está investigando. Del intento de integración de estas identidades primarias en alguna
parte del sistema de conocimientos del campo científico de origen se observa que estas
identidades confluyen con otras propias de campos locales diferentes, dando lugar a
nuevas identidades de mayor alcance que denominaremos identidades sintéticas. Las
relaciones de identidad se conforman en el campo gnoseológico de las ciencias, no en la
mente de los investigadores ni en el mundo. Son estas identidades sintéticas el fruto
perseguido de toda investigación, las que reflejan conocimientos neutralizados, al
margen de las operaciones e intenciones de los investigadores, constituyéndose en
teoremas o verdades científicas de mayor alcance. Dado el carácter local de la
investigación y la multiplicidad de posibles identidades por semejanzas en los sistemas
aislados sujetos a experimentación, las posibilidades de obtener identidades sintéticas
diversas están en relación con el desarrollo de los diferentes contextos de investigación.
Este hecho fue puesto de manifiesto con su habitual ironía por el físico Richard
Feynman99:

Uno de los rasgos más sorprendentes de la naturaleza es la  cantidad  de  esquemas
interpretativos  posibles.  Pero  esto no sería así si las leyes no fueran tan especiales y
sutiles. Por ejemplo,  el que  la  ley  se exprese  como  la  inversa  del  cuadrado  es  lo
que  permite  una  formulación  de  tipo  local;  si fuera la inversa del cubo ya no podría
ser así. En el otro extremo de la ecuación, el hecho de que la fuerza esté relacionada con
la tasa de cambio de la velocidad es lo que permite enunciarla  en términos  del
principio del mínimo. Por ejemplo, si la fuerza fuera proporcional a la tasa de cambio de
la posición y no de la velocidad, entonces no podría enunciarse de esta manera. Si
vamos modificando las leyes, nos encontramos con que cada vez podemos enunciarlas
de menos maneras distintas. Esto siempre me ha parecido muy  misterioso, y no consigo
comprender por qué razón las leyes correctas de la  física pueden  expresarse  de  tantas
maneras  distintas.  Parece como si fueran capaces de pasar por varios controles  al
mismo tiempo.

Los controles a los que hacía referencia Feynman no son más que los diferentes
esquemas morfológicos posibles a la hora de plantear una investigación experimental.

98 Cfr. THOM, René. Estabilidad estructural y morfogénesis. Ensayo de una teoría general de los
modelos. Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 39 y ss.
99 FEYNMAN, Richard. El carácter de la ley física. Barcelona: Tusquets, 2005, pp. 60-61.
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§ 38. Los esquemas morfológicos

De la consistencia del principio de estabilidad estructural, que subyace en la
pretensión de todo conocimiento científico, cabe esperar la posibilidad de que la
experimentación alcance a plantear varias posibles identidades sintéticas en el complejo
curso de una investigación. Estas identidades, como hemos indicado, van más allá de la
identificación por semejanza y contigüidad propias de las primeras fases de la
experimentación, y por ello suelen ser el resultado del entrecruzamiento de diversas
hipótesis asociadas a estas identidades primarias. El hecho de que no todas –e incluso
podríamos decir que casi ninguna– las hipótesis e identidades primarias da lugar a
identidades sintéticas nos debe poner sobre aviso de la existencia de importantes
restricciones del ámbito de investigación que intervienen en la viabilidad de las mismas.
En realidad, la mayor parte de las ciencias, como muy acertadamente puso de
manifiesto Kuhn en su clásica obra, asumen unos modos de investigación generalizados
por la formación y la organización institucional propia de cada época, haciendo díficil,
cuando no imposible –e innecesario, por otra parte– que los investigadores sean
conscientes de aquellos aspectos metacientíficos de los que se valen cuando trabajan. La
operatividad de los sujetos exige que éstos desarrollen una contrastada habilidad en el
uso instrumental y material que emplean en la experimentación, pero no exige en
ningún momento que examinen y valoren continuamente los marcos establecidos en los
que se llevan a cabo las investigaciones. Las ciencias necesitan de gran cantidad de
información para elaborar teorías fiables y la mayor parte de las investigaciones están
orientadas a proporcionar estos datos necesarios para el desarrollo de los distintos
campos científicos. Sin embargo, este idílico panorama en algunos momentos sufre
pequeñas e inesperadas modificaciones, derivadas de la introducción de nuevos
instrumentos, operaciones o criterios axiológicos, tanto internos como externos a la
propia ciencia, que suponen un, a veces pequeño pero casi siempre revelador, giro en
los cursos de la futura experimentación.

Un caso paradigmático de lo que estamos hablando fue el uso astronómico del
telescopio a partir del siglo XVII. La introducción del telescopio en la Roma de 1609,
como instrumento de observación celeste, no fue una simple atracción celebrada por los
jesuitas del Collegium Romanum. Galileo era consciente de que proporcionaba un
importante «armazón experimental» que iba a modificar la cosmología futura. La
operación de observar seguía siendo la misma, pero el nuevo instrumento hacía posible
el planteamiento de una serie de identidades, fruto de la más simple curiosidad, cuya
resolución en hipótesis cosmológicas apuntaba hacia la confirmación del
copernicanismo. Con el telescopio, el aspecto de la Luna mostraba irregularidades
similares a las terrestres y podía empezar a pensarse en un satélite con montañas y
valles como los de la Tierra. Los cometas se mostraban como cuerpos encendidos con
un movimiento que podía ser recurrente y la perfección de los cielos empezaba a ser
inconsistente con unos astros que no estaban formados de perfecto e inmutable cristal.
En poco menos de cuatro décadas la perfección de los movimientos circulares celestes
empezaba a resultar una afirmación gratuita. Y todo por culpa de un pequeño juguete
que los niños usaban en Flandes desde hacía décadas100.

100 Sobre la introducción del telescopio por Galileo en las primeras décadas del siglo XVII puede verse,
BELTRÁN MARÍ, Antonio. Talento y Poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia
Católica. Pamplona: Laetoli, 2006; GALILEI, Galileo & KEPLER, Johannes. El mensaje y el mensajero
sideral. Madrid: Alianza, 1990; y CASARES SERRANO, Antonio D. «Galileo y el problema
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Desde nuestro planteamiento gnoseológico, el telescopio es un ejemplo, entre
tantos otros, de nuevo esquema morfológico de investigación. Morfológicamente
hablando, el telescopio –como cualquier instrumento o marco de operatividad– no es un
simple aparato que nos hace ver más cerca lo que está más lejos, sino un medio que nos
obliga a reconstruir nuestra percepción del mundo. Porque conocer exige que todo sea
reconstruido a escala de la percepción humana. En este sentido, podríamos decir del
telescopio lo mismo que Ian Hacking señala acerca del microscopio101:

Ésta es la primera lección: se aprende a ver en el microscopio haciendo algo, no sólo
mirando… El sentido del tacto está correlacionado con nuestra imagen de la retina
supuestamente bidimensional, y estas señales aprendidas son lo que produce la
percepción tridimensional… las nuevas maneras de ver, adquiridas después de la
infancia, entrañan un aprendizaje por medio del hacer, no sólo por medio del mirar
pasivo.

Los esquemas morfológicos son estructuras de fondo presentes en la
investigación científica que pasan desapercibidas en muchos casos como elementos
metodológicos asumidos por la comunidad científica. Pueden derivarse de la
introducción de un nuevo instrumental o de consideraciones teóricas y conceptuales que
se manejan como hipótesis de trabajo a la espera de resultados con los que poder operar.
Tienen su origen, por tanto, en diferentes campos del saber humano –filosofía, religión,
política, técnicas, artes, etc.– y sólo se incorporan a una nueva forma de investigación
cuando intervienen como soporte metodológico para la definición de interacciones
materiales en el seno del campo científico. Como veremos más adelante, la balanza es
otro ejemplo de instrumento –operación– que acaba constituyéndose en esquema
morfológico fundamental para la constitución de la química como ciencia, a partir de la
investigación de la pneumática, la naturaleza del calor y la combustión, y la definición
final de una teoría atómica durante los siglos XVIII y XIX.

No debemos confundir, sin embargo, los esquemas morfológicos con los
programas de investigación o los paradigmas, aunque en algunos casos podrían
comportarse de igual modo en el desarrollo de la investigación. En primer lugar, tanto
los paradigmas como los programas de investigación son amplios marcos conceptuales
e ideológicos modelados por las sociedades y las culturas, que sustentan imágenes del
mundo o cosmovisiones generalizadas desde las que se despliegan todas las
manifestaciones culturales y científicas de una época. En este sentido amplio, es difícil
escapar a la influencia de un paradigma, porque no hay reconocimiento del mismo por
diferenciación. Frente a esto, los esquemas morfológicos son modificaciones
estructurales de la investigación de carácter puntual –surgen en un momento dado, y se
aplican incluso años después de haber sido descubiertos–, que pueden ser asumidos o no
por parte de las comunidades científicas, y convivir con otros modos o marcos de
investigación hasta que se imponen a través de la confrontación de sus resultados. Una
vez asimilados por las comunidades científicas se configuran como parte de la
formación básica del investigador y contribuyen a la recreación de la percepción
científica. En segundo lugar, los paradigmas y los programas de investigación tienden a

copernicano. Cosmología, Iglesia e Imperio durante la primera mitad del siglo XVII a la luz de los
cometas de 1618-19». A Parte Rei. Revista de Filosofía. 2007, nº 52, pp. 1-52.
101 HACKING, Ian. Representar e intervenir. México: Paidós, 1983, pp. 218-219.
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ser marcos cerrados e inalterables con una aparente vida propia –casi podríamos hablar
de una dinámica de supervivencia evolutiva–, lo que les hace esencialmente
incomensurables entre sí. Sin embargo, los esquemas morfológicos son perfectamente
acumulativos –aunque también puede darse la inconmensurabilidad entre algunos de
ellos–, y se limitan a contribuir en el bagaje final de restricciones necesarias para el
desarrollo de la investigación científica. Dicho de otro modo: aunque los paradigmas y
los programas de investigación en ocasiones pueden actuar como los esquemas
morfológicos, estos últimos nunca pueden actuar como paradigmas o programas
generales de investigación. La consideración de las ciencias como entramados
contextuales de diversa naturaleza hace posible que diferentes contextos puedan
intervenir en la experimentación e investigación, pero no todos los los contextos son
igualmente significativos y relevantes para la conformación de las teorías científicas.

§ 39. Las ciencias como entramados contextuales

Llegados a este punto resultará claro que nuestra propuesta de filosofía de las
ciencias, en la forma de una gnoseología de base morfológica, plantea una idea de las
ciencias como entramados contextuales. El objetivo de la reconstrucción morfológica de
las ciencias es la caracterización de las propiedades invariantes de las entidades del
mundo a través de grupos de transformaciones correspondientes a leyes que operan a
diferentes niveles estructurales de la realidad. El límite de la aplicación del
morfologísmo a un campo científico es, por tanto, el desarrollo de leyes estructurales de
carácter topológico, del mismo modo que el Teorema de Euler para las formas de un
exaedro: caras + vértices – aristas = 2, refleja topológicamente lo que significa «ser un
cubo», independiente de las naturalezas físicas de los objetos estudiados. No obstante, la
tesis de la autonomía de las formas respecto al sustrato no supone que puedan darse
formas físicas sin sustrato material. En términos generales, la descripción y definición
de una forma consistiría en establecer el grupo de transformaciones  que actúan sobre
las entidades  del mundo estudiadas en diferentes situaciones y que condicionan la
modificación de sus características invariables. De este modo, desde una gnoseología
morfológica se pretende describir el mundo físico al mismo nivel de su organización y
complejidad, sin apelar a procesos elementales internos o externos desde los que poder
deducir dichas formas. En este sentido, como señala Aranda Anzaldo, «la evolución de
las formas obedece a reglas precisas, distintas de aquellas que gobiernan el
comportamiento de la materia» 102.

Sin embargo, con el planteamiento morfológico no aspiramos a establecer la
esencia de las cosas. La sustitución de la lógica por la topología no permite alcanzar la
naturaleza última de la realidad. Más allá del campo matemático, en el ámbito del
mundo físico, las transformaciones se traducen en identidades materiales, complejas y
constructivas, al modo de equivalencias esenciales que organizan las entidades físicas
según un contexto estructural determinado (mecanismos de reactividad química, leyes
termodinámicas de los procesos reversibles, cinética de la cristalización, relaciones
cuánticas de las partículas subatómicas, etc). En filosofía de las ciencias, y desde una
perspectiva gnoseológica, la morfología nos ayuda a caracterizar los contextos en los
que se desarrolla la actividad científica tanto sincrónica como asincrónicamente,
permitiéndonos salvar el abismo entre el descubrimiento y la formalización a través de

102 ARANDA ANZALDO, Armando. La complejidad y la forma. México: FCE., 1997, p. 124. Cfr.
también WOODCOCK, Alexander & DAVIS, Monte. Teoría de las Catástrofes. Madrid: Cátedra, 1994.
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los procesos de modelización. Se trata, fundamentalmente, de un proceso dinámico,
derivado de la aplicación de la geometría –básicamente, una adaptación de la topología
al ámbito concreto de la experimentación–, como patrón de la multidimensionalidad de
los entes reales, donde es esencial la idea de cambio o variación, algo realmente
paradójico si tenemos en cuenta que las ciencias persiguen precisamente un
conocimiento estático e inmutable103. Aunque en la filosofía de la biología, la psicología
y la lingüística se han llevado a cabo importantes avances en la aplicación del enfoque
morfológico al desarrollo de la comprensión científica de estos campos, está todavía por
desarrollar la aplicación de este esquema gnoseológico a campos como la física, la
química o la geología, teniendo siempre presente que el morfologismo no es ni una
teoría científica ni un método de investigación del que puedan servirse las ciencias más
allá de sus fundamentos topológicos. En este sentido, cabría tener presente la diferencia
que hay entre la estructura y la forma: mientras la primera es un resultado de la
investigación científica en un determinado campo, la segunda es una idea filosófica, un
modelo o patrón de naturaleza matemática, «la escala de la que se recortan las entidades
del mundo» y el punto de partida de un proyecto ontológico renovador que ha planteado
diversas interpretaciones desde Aristóteles hasta Kant104.

Como gnoseología aplicada a las ciencias fisico-químicas, este proceso de
reconstrucción, que nos permite alcanzar una filosofía de las ciencias desde el
morfologismo, se lleva a cabo según diferentes niveles de creciente complejidad, a una
mayor profundidad que la derivada del uso lingüístico implícita en el nivel sintáctico
tradicional de la lógica105. En la capa interna constitutiva de cualquier ciencia, el
investigador opera, a un primer nivel, con diferentes términos del campo –dos al menos,
para permitir la construcción dialéctica de nuevos términos y relaciones del campo–,
entidades primitivas interrelacionadas a nivel ontológico, que constituyen la materia
propia del campo. Estos términos mantienen relaciones de semejanza o identidad con
fenómenos o grupos de fenómenos que han de ir asociados necesariamente a referencias
fisicalistas, sin las cuales no sería posible la construcción de una ciencia referida a una
parte de la realidad. El resultado del despliegue de diferentes operaciones con los
fenómenos nos permite el establecimiento de principios de fenómenos y referencias que
aclaran aspectos fundamentales de las relaciones presentes a este nivel. Estos principios
son el escalón previo para la construcción de estructuras sistemáticas primarias –como
103 Como muy bien resume Miguel Espinoza en su análisis de una de las obras fundamentales de René
Thom: «El espíritu del geómetra no es el mismo que el del algebrista. Al primero le gusta ver las cosas,
inspirarse de ellas, representarlas; está cerca de lo real, colaborando al progreso de la física y de la
biología. Utiliza la geometría como medio de descubrimiento. En cambio el algebrista no está satisfecho
sino con estructuras rígidas y nítidas, abstractas, ideales; lo real desaparece, todo se reduce finalmente a la
capacidad de la mente de distinguir unidades y al poder operatorio del intelecto», ESPINOZA, Miguel &
TORRETTI, Roberto. Pensar la ciencia. Estudios críticos sobre obras filosóficas (1950-2000). Madrid:
Técnos, 2004, p. 136.
104 PÉREZ HERRANZ, Fernando M. Árthra hê péphyken.Las articulaciones naturales de la filosofía.
Alicante: Universidad de Alicante, 1998, pp. 182-194.
105 El esquema general de análisis contextual que vamos a proponer a continuación contituye un modelo
descriptivo genérico de la dinámica que se puede seguir en la recontrucción de una ciencia experimental
como la química. Ello no impide que, en el ámbito de otras ciencias, puedan realizarse diferentes
adaptaciones y despliegues relacionales derivados de las exigencias propias de los esquemas
morfológicos presentes en dichas ciencias. Los conceptos utilizados pueden ser entendidos en su sentido
epistemológico tradicional, sin menoscabo de que algunos de ellos puedan sufrir modificaciones
puntuales en el análisis de algún campo científico concreto. La exigencia fundamental que todo análisis
gnoseológico precisa es que el estudio del conocimiento científico se lleve a cabo desde las propias
operaciones llevadas a cabo por los científicos.
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hipótesis reguladoras y otras conjeturas experimentales– propias del campo. A este
nivel primario se encuentran las instituciones del saber científico, reflejo de la
pragmática sobre la cual se desarrolla la investigación científica como conjunto de
operaciones al nivel corpóreo.

En el segundo nivel, la reconstrucción del campo de una ciencia nos pone en
contacto con proposiciones referenciales que combinan términos y proposiciones
simples (al menos dos, igualmente, por exigencia dialéctica de configuración del
campo) que se relacionan por semejanza o identidad y por diversidad. A este nivel,
diversos campos científicos pueden proporcionar proposiciones referenciales por
analogía, lo que permite ya tener una primera aproximación de la modelización y de la
competencia entre diferentes campos científicos, constituidos en el proceso de la
construcción científica de una nueva parcela de la realidad. El proceso de construcción
prosigue con la generación de principios de las proposiciones referenciales que
permiten el establecimiento experimental de relaciones de diversa naturaleza: por
semejanza, por contigüidad, por cruzamiento, etc. En cierto sentido, casi todos los más
importantes científicos que han dejado huella en la historia de las ciencias han
alcanzado la formulación de una relación importante que posteriormente dio sus frutos
en la forma de esquemas sistemáticos del tercer nivel. Estas relaciones mantienen su
referencia primaria a fenómenos y términos fisicalistas del campo, estableciendo la base
fenomenológica sólida sobre la que se entablará la posterior dialéctica entre teorías: de
esta forma las teorías cambian pero los fenómenos permanecen como punto de partida
de la construcción del campo científico. Porque en su dinámica de apariencias
permanente, en cierto modo, los fenómenos hablan más de la realidad que las teorías.
Como señala Hacking106:

Las palabras ‘fenómeno’ y ‘efecto’ pueden servir muchas veces como sinónimos, pero
apuntan en direcciones opuestas. Los fenómenos nos recuerdan, en ese semiconsciente
depósito del lenguaje, sucesos que pueden ser registrados por el observador bien dotado
que no interviene en el mundo, pero que mira las estrellas. Los efectos nos recuerdan a
los grandes experimentadores que le han dado su nombre a los efectos: los hombres y
mujeres, los Compton y Curie, que intervinieron en el curso de la naturaleza, para crear
regularidades que, por lo menos al principio, pueden considerarse regulares (o
anómalas) sólo en contraste con la teoría.

Más allá de las referencias a los fenómenos se abre el ámbito constructivo del
tercer nivel de creciente complejidad: principios de relaciones al nivel de las
proposiciones –no al de los fenómenos, términos o referencias fisicalistas– permiten la
elaboración de hipótesis regulativas que dirigen la experimentación hacia la
sistematización de teorías científicas a partir de relaciones de identidad y modelos
teóricos. El conjunto de estrategias y procesos que va de las hipótesis regulativas hasta

106 HACKING, Ian. Representar e intervenir. op. cit., p. 254. Para establecer primariamente la capital
importancia de los fenómenos en la construcción de las ciencias bastaría con revisar atentamente el
capítulo 13 de esta ya clásica obra de Hacking, (pp. 249-260). Diferenciar entre ‘fenómeno’ y ‘efecto’, así
como reconocer el importante papel de la experimentación como fuente de «creación de fenómenos»
permitiría revolucionar la mayoría de las perspectivas epistemológicas desplegadas en la filosofía actual
de la ciencia. En este sentido, desde una perspectiva morfológica, la permanencia de los fenómenos es
fundamental en la dinámica de los esquemas morfológicos porque constituye el sustrato necesario sobre
el que se desarrolla toda la construcción científica.
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los modelos teóricos a partir de las relaciones de identidad, constituye el núcleo de lo
que hemos denominado contexto de modelización.

§ 40. Los contextos de modelización

En el capítulo anterior vimos cómo el neopositivismo había articulado su
proyecto de Ciencia Unificada a través de la diferenciación de contextos en las ciencias.
Con la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación,
Reichenbach pretendía delimitar la reconstrucción lógico-formal a aquellos aspectos
más directamente vinculados con las teorías finales, dejando al margen todo el
entramado de exploración, invención y experimentación asociado a los cursos de
investigación necesarios durante años, e incluso décadas, para alcanzar una formulación
teórica determinada. La oscilación entre lo descriptivo y lo valorativo que se esconde en
esta parcial delimitación de contextos en las ciencias, entendidas como sistemas legales
que someten a juicio a la naturaleza, y la predominancia dada a la justificación formal
de los resultados sobre la investigación experimental real, nos ha mostrado sus carencias
e insuficiencias implícitas. No se puede hablar de racionalidad científica desde un
enfoque puramente lógico-sintáctico, porque la racionalidad descansa en la operatividad
y la capacidad de habla y escritura propias del ser humano. La absoluta desconexión
entre los contextos positivistas ha provocado numerosas críticas –algunas de las cuales
se han expuesto ya en nuestra aproximación a la crisis de la epistemología actual–, y
también algunas respuestas que aspiran a reconciliar los contextos de descubrimiento y
justificación en las ciencias107. Desde nuestra propuesta de gnoseología de las ciencias
de base morfológica, creemos que hay que ser conscientes de que el camino hacia la
teoría descansa inevitablemente en la elaboración de modelos.

En la caracterización de las ciencias como entramados contextuales, la
articulación de las relaciones en el seno de los esquemas morfológicos determina la
fertilidad de éstos como origen de modelos y teorías. Sin embargo, los esquemas
morfológicos tal y como los hemos caracterizado se quedarían, en la mayoría de las
ocasiones, al margen del contexto de justificación. La importancia del proceso de
modelización en las ciencias es de tal envergadura e importancia que creemos necesario
establecer un territorio de cierta neutralidad epistemológica en el que se desarrollen el
complejo entramado de entrecruzamientos propio de la modelización: denominaremos a
este territorio, siguiendo una expresión de Pérez Herranz, contexto gnómico o de
modelización108. Un ejemplo de la potencialidad y alcance de los contextos de

107 Entre las propuestas de corrección y modificación de esta distinción simple de contextos en las
ciencias se encuentra la llevada a cabo por Javier Echeverría en diferentes trabajos orientados a recuperar
el enfoque axiológico en la filosofía de las ciencias. Véase al respecto los ensayos de ECHEVERRÍA,
Javier. Filosofía de la ciencia. Madrid: Akal, 1995; idem. «El pluralismo axiológico de la ciencia».
Isegoría. 1995, nº 12, pp. 44-79; idem. «Axiología y ontología: los valores de la ciencia como funciones
no saturadas». Argumentos de Razón Técnica. 2002, nº 5, pp. 21-37; y idem. «Ciencia, tecnología y
valores. Hacia un análisis axiológico de la actividad tecnocientífica», en IBARRA, Andoni & LÓPEZ
CEREZO, José A. (eds). Desafíos y tensiones en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Madrid: Biblioteca
Nueva, 2001, pp. 137-148. Otras propuestas se encuentran en MARCOS, Alfredo. Hacia una filosofía de
la Ciencia amplia. Descubrimiento, justificación y otras artes. Madrid: Técnos, 2000; y LÓPEZ
CEREZO, José Antonio. «La relevancia de la filosofía en el estudio social de la ciencia y la tecnología».
Ludus vitalis: revista de filosofía de las ciencias de la vida. 1994, vol. 2, nº 2, pp. 63-88.
108 El término «contexto de descubrimiento» aparece en una colaboración de CALVO, David. «Los tres
contextos de la investigación científica: descubrimiento, modelización, justificación». En: RIVADULLA,
Andrés (ed.). Hipótesis y verdad en ciencia. Ensayos sobre la filosofía de Kart R. Popper. Madrid:
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modelización lo tenemos en la contrucción de un modelo de universo en la Antigüedad
a través del gnomon. Como relata con su habitual claridad Michel Serres109:

La aguja  del cuadrante  solar  o gnomon  proyecta  sombras  sobre el suelo o plano de
lectura, según las posiciones de los astros y el sol en el curso  del año. Desde
Anaximandro, se dice, los  físicos  griegos  saben reconocer  en estas  proyecciones
algunos  acontecimientos  del cielo. La luz que llega  desde lo alto  escribe sobre  la
tierra o la página un dibujo que  imita  su paso,  que representa  sus formas  y sus
lugares  reales  en el Universo,  por medio  de la punta  del estilete.  Como en esos
tiempos nadie  tenía  verdaderamente  necesidad  de  reloj  y las horas  variaban mucho,
ya que los días  de verano  o de invierno, sean  cuales  fueren su longitud o brevedad, se
dividían  invariablemente por doce, el cuadrante solar  poco  servía  para  indicar la
hora, de forma  que el reloj  no lo ha desplazado en absoluto, sino que, en tanto
instrumento  de investigación científica,  mostraba  un modelo  del mundo,  dando  la
longitud  de la sombra a mediodía en los días más largo y más corto, e indicando pues
equinoccios, solsticios y latitud del lugar, por ejemplo: más observatorio, entonces,  que
reloj.  No sabemos  verdaderamente  por qué el eje o pivote se  llama  gnomon,  pero  no
ignoramos  que esta  palabra  designa lo  que comprende,  decide, juzga,  interpreta  o
distingue,  la regla  que permite conocer.  La construcción  del cuadrante  solar
introduce  la sombra  y la luz  naturales  que esta  regla,  aparato  de conocimiento,
intercepta.

Lo decisivo del gnomon –y de los contextos de modelización en general–, es que
permiten «recrear» una imagen del mundo, a partir de la cual podemos comprenderlo y
extraer de ella un conjunto de teoremas y teorías de extraordinario alcance. Modelizar
es, en suma, la dinámica fundamental de la investigación científica: anticipar una
respuesta a una pregunta ontológica acerca de la realidad que necesita una constante
vuelta a los orígenes fenoménicos desde los que nos aproximamos a ella. En los
contextos de modelización que constituyen la dinámica morfológica de los campos
científicos, se desarrollan procesos de creciente complejidad que escapan a la estructura
clásica derivada del análisis de los lenguajes formales, para converger en el proceso de
construcción de las ciencias. Las carencias del análisis de la modelización desde la
epistemología neopositivista son manifiestas: si intentamos definir el proceso al modo
tradicional, modelizar consiste en representar un fenómeno F mediante la elaboración de
un modelo M, por parte de un científico C, a partir de unos datos experimentales D, y
con el apoyo de unos enunciados teóricos E o conjunto de hipótesis H. Esta definición
no puede dejarnos totalmente satisfechos porque, en última instancia, define un proceso

Editorial Complutense, 2004, pp. 179-191. De cualquier modo, análisis previos desde el New
Experimentalism ya habían sugerido la transformación de la concepción hipotético-deductiva a partir de
una triple distinción constructiva: especulación, cálculo y experimento. Véase HACKING, Ian.
Representar e intervenir. op. cit., pp. 242-244. El contexto de modelización podríamos considerarlo
heredero del diorismós griego que servía al matemático como supuesto o condición para obtener otra
proposición sobre la cuestión planteada. A través de este recurso el matemático obtenía un conjunto de
esquemas de identidad construidos a partir de las operaciones de regla y compás que le permitían salvar
la teoría de los irracionales. Por ejemplo, PLATÓN. Menón, 86e-87b; y EUCLIDES. Elementos, 3 vols.
Madrid: Gredos, 1982. Véase el uso del término «contexto gnómico» en PÉREZ HERRANZ, Fernando
M. «La filosofía de la naturaleza y el universal analógico». Eikasia. Revista de Filosofía. 2014, nº 57, p.
42.
109 SERRES, Michel. «Gnomon: los comienzos de la geometría en Grecia», en: SERRES, Michel (ed).
Historia de las Ciencias. Madrid: Cátedra, 1998, p. 82. El hecho de ser el gnomon uno de los primeros
contextos de modelización conocidos nos ha llevado a utilizarlo como término genérico para este tipo de
contextos fundamentales en la construcción del conocimiento científico.
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de modelización de carácter sintáctico que olvida las relaciones de identidad
fundamentales y los esquemas morfológicos que subyacen en la construcción dialéctica
del conocimiento científico.110 Desde una teoría morfológica de las ciencias, representar
la interacción de un fenómeno o sistema de fenómenos y sus efectos mediante la
construcción de un modelo, por parte de un científico o grupo de científicos, a partir de
operaciones experimentales previas y con la ayuda de hipótesis reguladoras, en el
interior de un campo de términos cerrado internamente por relaciones constitutivas del
campo, no es un procedimiento ideal, formalizado, sino que está inserto en una
dinámica socio-histórica más compleja que, no obstante, no se deja disolver en el
amplio y diverso análisis de la sociología de la ciencia.

Porque no todos los contextos que se manejan en la sociología científica
alcanzan la dinámica propia de un contexto gnómico. Los contextos de modelización se
nos representan como condiciones necesarias para alcanzar a elaborar esquemas de
identidad que desborden sus propiedades. Podemos definir los contextos de
modelización por las siguientes características:

1. los contextos de modelización poseen un límite: no pueden trascender al sujeto
ni a las operaciones que éste realiza en los laboratorios y centros de
investigación, por lo que su alcance es local, y no pueden aplicarse a la totalidad
del mundo.

2. los contextos de modelización se con-forman mediante esquemas de identidad
primarios, que permiten realizar la desconexión semántica derivada de los
marcos de influencia social, política, ideológica…

3. como los esquemas de identidad están construidos localmente, siempre será
posible el establecimiento de otras conexiones de identidad que desborden las
previamente consideradas.

4. en los contextos de modelización recae el alcance de las verdades científicas, y
no tanto en los sujetos que operan las partes del mundo aisladas en la
investigación.

110 La literatura sobre los modelos en las ciencias es muy abundante, por lo que nos limitaremos a citar el
clásico ensayo de BLACK, Max. Modelos y metáforas. Madrid: Técnos, 1966; y el más reciente conjunto
de ensayos a cargo de LÓPEZ AUSTIN, Alfredo (coord). El modelo en la ciencia y la cultura. México:
Siglo XXI / UNAM, 2005, como puntos de referencia. El término «modelo» tiene diversos significados
en el lenguaje ordinario, pero en filosofía de la ciencia manifiesta predominantemente dos acepciones:
modelo como estructura organizada (presente en la Teoría de Modelos y en las ciencias formales) y
modelo como representación (presente en la semiótica y en las ciencias empíricas). La concepción formal
de la modelización se encuentra en numerosos manuales de filosofía de la ciencia para uso docente y está
implícita en numerosos ensayos críticos sobre la construcción de teorías, sobre todo en matemáticas y
física. Por ejemplo, un manual clásico es WARTOFSKY, Marx W. Introducción a la filosofía de la
ciencia. Madrid: Alianza, 1981, pp. 164-203, y 369-375. Ejemplos del segundo caso son los ensayos de
MOSTERIN, Jesús. Conceptos y teorías en la ciencia. Madrid: Alianza, Madrid, 1987: «Sobre el
concepto de modelo», pp. 147-156 y «Sobre teorías físicas y teorías matemáticas», pp. 157-174. La
concepción representacional de la modelización, por su parte, está implícita en el New Experimentalism:
Cfr. HACKING, Ian. Representar e intervenir. op. cit., p. 254; y se analiza su alcance en FALGUERA,
José L. «La Naturaleza Representacional de los modelos». Endoxa. Series Filosóficas. 1994, nº 3, pp. 7-
29. Desde el punto de vista morfológico, la síntesis está todavía por hacer ya que ambas concepciones
pueden coexistir en el seno de los contextos de modelización. Ya que lo que se está proponiendo es «un
giro morfológico» en la filosofía de las ciencias no estaría de más promover un acercamiento a las teorías
de modelos derivadas de las diferentes teorías morfológicas actuales: teoría de las catástrofes, teoría del
caos, teoría de las estructuras disipativas, etc.
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5. el contexto de modelización se aleja del concepto de paradigma kuhniano más
próximo al contexto de descubrimiento y sujeto, en gran medida todavía, a la
función descriptiva asignada por el neopositivismo.

6. los contextos de modelización permiten la construcción de teoremas o verdades
científicas no necesariamente axiomatizables.

7. el contexto de modelización se sostiene sobre las operaciones reales realizadas
por los científicos en sus respectivos campos a través de instrumentos y aparatos
que actúan como operadores transformando conjuntos de fenómenos a otra
escala. Los aparatos e intrumentos científicos no son, por tanto, simple
prolongaciones artificiales de los órganos humanos.

8. de 1 y 7 se deriva que los contextos de modelización están dados a una escala de
los cuerpos físicos sólidos. De ahí la dificultad que puede existir en establecer
contextos de modelización en algunos campos de la física como la física de los
fluidos.

La vida de un contexto de modelización está limitada por el agotamiento de sus
posibilidades, con la incorporación de nuevos marcos de instrumentación –en los que se
despliegan los esquemas morfológicos– que permiten acceder a una figuración más
compleja de la realidad. En este sentido, el surgimiento de los ordenadores ha
introducido un giro espectacular en la conformación de contextos de modelización. El
ordenador ha puesto de manifiesto con mucha mayor claridad que los contextos de
modelización no son simples figuraciones o representaciones esquemáticas de la
realidad, sino que producen un nuevo tipo de realidad que ahora denominamos realidad
virtual: las imágenes pertenecen al mismo proceso de investigación, constituido por
esquemas de identidad que apuntan a relaciones de mayor alcance que la simple
semejanza o analogía. Los contextos de modelización, en suma, nos capacitan para
orientarnos en el mundo estableciendo conexiones entre la razón teórica y la razón
práctica, como si todo el proceso racional estuviese orientado hacia un fin. El límite
siempre descansará en el sujeto, pero se encuentra orientado hacia un mundo
desconocido y desproporcionado, que tan solo alcanzamos a vislumbrar.

Con nuestra propuesta de gnoseología morfológica de las ciencias hemos
pretendido establecer algunos criterios fundamentales para la diferenciación entre la
deducción/demostración y la modelización en los campos científicos. Las ciencias
cuentan con diferentes modos de alcanzar resultados teóricos sobre los que establecer un
conocimiento vinculado con la realidad percibida. La deducción es útil para aquellos
sistemas lineales donde la estructura se puede establecer sobre una base algebráico-
sintáctica, pero pierde gran parte de su eficacia al aplicarse en ámbitos n-dimensionales
marcados por un necesario carácter semántico. De ahí nuestra insistencia en la
refundamentación de la filosofía de las ciencias en la topología como novum organum
capaz de superar la pura sintaxis de las teorías científicas. Desde el «giro morfológico»
que agita la filosofía de las últimas décadas se puede aspirar, creemos, a una
reorientación de la planificación del conocimiento científico desde una pluralidad de
planes locales en los que interactúan los contextos de modelización, en lugar de seguir
sometidos a la necesidad de legalidad absoluta de nuestro conocimiento del mundo.
Como muy bien apunta René Thom111:

111 THOM, René. Parábolas y catástrofes. Entrevista sobre matemáticas, ciencia y filosofía a cargo de
Giulio Giorello y Simona Morini. Barcelona: Tusquets, 2000, p. 134.
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No cabe duda de que un cierto «abandono» a las consideraciones teóricas, a la
especulación teórica, a la proliferación de las ideas más que de los experimentos,
presentaría la ventaja de no resultar costoso. El pensamiento especulativo podría
producir al cabo de poco tiempo ideas que conducirían a aplicaciones interesantes
incluso desde un punto de vista práctico y experimental. Sería entonces seguramente
útil, en mi opinión, una cierta «redistribución» de la orientación de la actividad
científica, que en los últimos años se ha visto demasiado canalizada hacia las
experiencias concretas. Según este planteamiento, también la distinción tradicional entre
fines de la ciencia y fines de la filosofía podría en cierta medida desaparecer. Una
investigación de tipo teórico, de hecho, podría tener a la vez implicaciones científicas y
filosóficas. Y por otra parte, ¿por qué no iba apoder la especulación filosófica inspirarse
en técnicas de orden científico?

Las morfologías entran en relación unas con otras y han de encajarse en «planes» de
ajuste tanto locales como globales. Del hecho de que las matemáticas tengan que ver
con la cantidad y la cualidad, su operatividad y estructura expresan el mundo
cuantitativa o cualitativamente. Pero la racionalidad de las ciencias ha de ser
necesariamente experimental, sintética, por ello el problema de la matematización de
nuestra comprensión del mundo va necesariamente asociado a los problemas de la
formalización, de la realidad, de la materia… y de otras tantas Ideas con las que se
entrecruzan nuestras teorías científicas. Lo que nos lleva a permanecer siempre alerta
ante la reveladora observación de Thom, de que: la verdad no limita con la falsedad,
sino con la insignificancia112.

112 «La concepción positivista contiene en mi opinión, un grave error: puede llegar a la insignificancia. Si
nos limitamos a describir la realidad, no se plantea ningún obstáculo. Pero el problema no es describir la
realidad, sino aislar en ella lo que tiene sentido para nosotros, lo que es sorprendente en el conjunto de
los hechos. Si los hechos no nos sorprenden, no aportarán ningún elemento nuevo a la comprensión del
universo. Lo mismo da ignorarlos», ibid., p. 136.
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CAPÍTULO IX
Los esquemas morfológicos del atomismo moderno

Como hemos tenido oportunidad de ver a lo largo del cap. IV, durante el siglo
XVIII la actividad experimental en las ciencias físicas comenzó a desplegar su máximo
apogeo. Pero al margen del capital papel de la filosofía newtoniana en el trasfondo de la
conformación de las ciencias físicas, el surgimiento y desarrollo de la actitud
experimental es realmente inabordable sin tener presente el gran número de nuevos
instrumentos y máquinas que se inventaron y perfeccionaron a lo largo de los siglos
XVII y XVIII. La bomba de vacío, los generadores y acumuladores eléctricos, los
electrómetros, higrómetros, los termómetros y barómetros, las máquinas imantadoras y
las máquinas de vapor, fueron dispositivos técnicos y mecánicos que se generalizaron,
en sus diferentes prototipos, clamando a su vez por un fundamento teórico para la
explicación de los fenómenos que a través de ellos se tornaban habituales y cotidianos.
Su capacidad operativa derivaba del hecho de que todos ellos vieron la luz en
laboratorios y talleres de artesanos, muchos de los cuales hicieron sus contribuciones a
las primeras investigaciones de la física experimental, y de ellos, en general, se derivó
una industria naciente de instrumentos encabezada en ocasiones por los propios
investigadores. Es representativo, en este sentido, la aparición de nuevas industrias de
instrumentos ópticos e instrumentos de medida entre 1720 y 1780 en Inglaterra, Escocia
y Holanda, así como el hecho de que investigadores franceses e italianos, como
Lavoisier y Volta, acudieran a las Islas Británicas y a los Países Bajos en busca de
instrumental de precisión para acondicionar sus gabinetes de investigación.

La mayor parte de este nuevo instrumental se constituyó en la base
indispensable para abordar nuevos fenómenos, ajenos a la regularidad de una naturaleza
en la que sólo se manifestaban indirecta y caprichosamente, y en la mayoría de los casos
a gran escala. Sólo a través de la capacidad operativa de los nuevos instrumentos podía
intentarse la elaboración de teorías cualitativas, sin que se llegara a plantear la
elaboración sistemática de verdaderos proyectos teóricos. Sin estos instrumentos
difícilmente podía establecerse alguna relación cuantitativa entre las cualidades
primarias de los fenómenos –como el peso, la densidad, o la intensidad– y sus posibles
causas materiales, que permitiera definir conceptos físicos con capacidad explicativa o
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predictiva. Y lo que era más fundamental, muchos de los fenómenos estudiados por la
nueva física experimental eran totalmente desconocidos si no se conseguía de alguna
forma provocarlos en un laboratorio.

En el ámbito de una naciente experimentación, entendida como una forma de
generación de fenómenos recurrentes aislados de su dinámica natural, se fue
progresivamente consolidando la estructura de los laboratorios. No es casualidad que el
término «laboratorio» derive de la palabra latina laborare, en su sentido más claramente
orientado hacia el trabajo manual y la manipulación de los objetos. El trabajo científico
de la física experimental estaba marcado por aquellos fenómenos que exigían una
manipulación directa o indirectamente a través de un instrumental cada vez más
complejo y sofisticado. En no pocas ocasiones, el aprendizaje del uso de dicho
instrumental iba parejo de la propia identificación y caracterización experimental de los
fenómenos que producía, de tal forma que el procedimiento y sus resultados se
reforzaban a través del fundamento teórico primario necesario para la manipulación. Un
ejemplo fue el uso de la bomba de vacío: solamente a través de la acumulación de los
resultados de los ensayos más dispares, experimentalistas como Robert Boyle llegaron a
formarse una idea de la constitución de la materia, desde su caracterización cualitativa
hasta la determinación de relaciones cuantitativas. De esta forma, y a un nivel operativo,
los laboratorios fueron transformándose de salones o teatros donde se exponían al
públicos fenómenos extraordinarios, hasta salas aisladas en las que se ejercía un férreo
control sobre las condiciones ambientales, y en las que se llevaban a cabo experimentos
sometidos a un escrutínio exhaustivo de los resultados. Por otro lado, a nivel
institucional, los laboratorios fueron dejando los talleres artesales y los procedimientos
de extracción y purificación del mineral en las minas, y vinculándose cada vez más con
las academias y las universidades, y acercándose a los poderes fácticos en virtud de la
amplia rentabilidad de muchos de los resultados de las ciencias para el comercio y la
guerra, principalmente.

No ha de resultar extraño, por tanto, que fuera un hábil artesano y empresario del
instrumental eléctrico, Francis Hauksbee, convencido de las posibilidades de la nueva
física newtoniana, el primero que impartiera lecciones públicas de física experimental
en Londres, labor que continuaría el también newtoniano Jean–Théophile Desarguliers
tras su muerte en 1713. Esta actividad orientada hacia la demostración popular de
sorprendentes efectos experimentales tenía ya antecedentes en la florentina Accademia
del Cimento, a mediados del siglo XVII, y en las jornadas de exhibición experimental
que Robert Hooke, ayudante, en aquellos años, del baconiano Robert Boyle, iniciara en
1662, promovidas por la Royal Society. La influyente institución científica de Londres
había concedido un lugar preeminente para la física experimental, sobre todo en
aquellos campos en los podían preverse beneficios económicos: navegación, minería,
ingeniería naval, balística e hidrostática, etc. Toda esta diversificación experimental que
fue conformando la nueva mentalidad científica de los siglos XVII y XVIII nos permite
la caracterización de amplios «métodos» de trabajo que se van constituyendo en reglas
básicas de la experimentación, a partir del gran horizonte de sus resultados.
Instrumentos como el termómetro y el barómetro hacen posible un acercamiento a los
fenómenos del calor y la presión dificilmente abordables por la via exclusivamente
cualitativa. No olvidemos que fué sobre todo el uso experimental del fenómeno del
calor, bajo el control de su generación y el aumento de la intensidad de sus efectos, el
que abrió las puertas de la Revolución Industrial, mucho antes de contar con una teoría
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de la naturaleza del calor –por otra parte, tan necesariamente vinculada con la naturaleza
y constitución de la materia–, desarrollada mucho después de la manifiesta rentabilidad
industrial de su uso a gran escala.

En este sentido, la progresiva aparición y consolidación del enfoque
experimental como base de las ciencias modernas ha llevado, en los últimos años, a un
replanteamiento de la naturaleza del conocimiento científico, desde la historia y la
sociología de las ciencias, que, siendo muy fructífero y revelador, no llega a resolver el
problema más allá de la disolución de las ciencias en ese conglomerado de resultados
culturales que caracteriza la existencia humana. Desde un punto de vista morfológico,
las ciencias no dejan de ser resultados culturales de un alto nivel, como otras tantas
artes, pero creemos que contienen un «germen de sentido» que trasciende su simple
operatividad, mostrando un extrecho vínculo del hombre con su entorno que no se
resuelve con la simple adaptación biológica. Las ciencias, en su despliegue de la
articulación morfológica humana, nos permiten el acercamiento a unos resultados que
van más allá de nuestra propia capacidad operativa. Capacidad que comienza a
desplegarse, como vamos a ver, a partir de múltiples contextos experimentales.

§ 41. Los contextos experimentales

A comienzos del siglo XVIII la investigación química se encontraba dispersa en
estudios de enorme rentabilidad económica como los derivados de la purificación de las
menas minerales, el análisis del agua, la elaboración de perfumes, resinas y jabones, y la
extracción de tintes y colorantes para las manufacturas textiles. Materiales
químicamente útiles eran tanto las sustacias vegetales como las minerales, además de
sustancias complejas como el petróleo, la brea, y los restos orgánicos de la
descomposición de animales y plantas. De todo ello se obtenían tierras, aceites, grasas,
alcoholes, vidrios, metales, ácidos minerales, alcalís, sales y diversos gases. Todos los
procesos seguidos para la obtención y elaboración  de estas sustancias útiles para la
manufactura y el comercio eran ampliamente conocidos desde hacía mucho tiempo y
constituían la base de los tratados y las enseñanzas de alquimistas, boticarios,
perfumistas y metalúrgicos. Esta diversidad de enseñanzas y procedimientos hacía
posible la investigación experimental en diferentes contextos derivados de los objetivos
prácticos perseguidos y del instrumental utilizado. De todos estos contextos
experimentales tradicionales surgieron las teorías de Becher y Stahl acerca de la
constitución de la materia, sobre la base de ideas aristotélicas y métodos alquímicos
durante el siglo XVI, y las teorías mecanicistas de los físicos experimentales del siglo
XVII como Boyle, Hooke o Newton. Pero fue sin duda el nuevo contexto experimental
derivado del estudio de los gases –la materia en su estado más liviano– el que permitió
trazar una nueva perspectiva en la investigación de la naturaleza de la materia113.

Hasta bien entrado el siglo XVIII el problema de la simplicidad de las sustancias
no había sido considerado directamente por parte de los físicos experimentales y
químicos artesanales. Las sustancias se aislaban en toda su posible pureza, en orden a la
mayor eficiencia y utilidad de sus efectos, independientemente de que fueran
consideradas sustancias simples o compuestas. La teoría estaba supeditada a la utilidad

113 Cfr. LEVERE, Trevor H. «Measuring Gases and Measuring Goodness». En: HOLMES, Frederic L. &
LEVERE, Trevor H. (eds). Instruments and Experimentation in the History of Chemistry. Cambridge:
MIT, 2002, pp. 105–136.
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de los resultados experimentales y de esta forma las diversas tablas de afinidades se
limitaban a ordenar los diferentes procesos químicos mejor conocidos en virtud de su
mayor eficiencia experimental según las sustancias de partida114. De este modo, como
ya tuvimos ocasión de comprobar, las tablas de afinidades ponían de manifiesto
regularidades que se sostenían a partir de un fundamento todavía desconocido, y que
podía descansar en la propia naturaleza estructural de las sustancias pero que
permanecía completamente inalcanzable al entrenado ojo del experimentador. Un
proceso tan ampliamente utilizado como la destilación podía dar lugar a la obtención de
diferentes sustancias en estado más o menos puro a diferentes temperaturas, pero dejaba
totalmente fuera del alcance de los químicos los procesos reales que tenían lugar en el
dispositivo experimental utilizado. Como casi siempre ocurre, se aprendía antes a
manipular y operar que a comprender los procesos internos que tenían lugar.

No obstante, los diferentes contextos experimentales en los que se venía
operando con procesos químicos no del todo conocidos se iban enriqueciendo
instrumentalmente con el perfeccionamiento de los aparatos y dispositivos
experimentales en orden a la simple eficacia. Pero de la extracción y destilación de
alcoholes se desarrolló un dispositivo fundamental para el estudio de la composición de
las sustancias: el gasómetro115. Con este instrumento era posible calcular el peso de un
gas obtenido a partir de un proceso químico como la fermentación, contribuyendo de
manera decisiva a su aislamiento y estudio posterior. El gasómetro, como una
adaptación de la balanza a la manipulación de sustancias etéreas y volátiles, supuso un
giro decisivo en el interés de los químicos por la simplicidad de las sustancias y un
consecuente impulso hacia el desarrollo de nuevas teorías acerca de la constitución de la
materia. Con este dispositivo se generalizaba un contexto infradesarrollado en la
investigación química: el método de los balances. Ampliamente conocida desde la
Antigüedad –como una derivación del principio de Arquímedes–, la balanza era un
instrumento habitual en los laboratorios de física experimental y, mucho antes, en el
comercio y en los gabinetes artesanales de metalurgia y farmacopea, donde resultaba un
instrumento básico de valoración de las muestras de metales nobles y de uso
generalizado en la elaboración de remedios terapeúticos. Pero no fue hasta el
descubrimiento de su papel fundamental en la determinación de las sustancias volátiles
que se escapaban en los procesos de descomposición química, cuando el papel de la
balanza como contexto experimental alcanzó el nivel de esquema morfológico
fundamental de la nueva química.

114 Véase GRAPÍ, Pere (ed). La representación de lo invisible. Tabla de los diferentes rapports
observados en la química entre diferentes sustancias de Etienne–François Geoffroy. Alicante:
Universidad de Alicante, 2012.
115 Sobre el desarrollo instrumental de la balanza y el gasómetro en la química pueden verse los trabajos
de LEVERE, Trevor H. «Lavoisier's  Gasometer  and  Others. Research, Control,  and  Dissemination».
En: BARETTA, Marco (ed). Lavoisier in Perspective. Munich: Deutsches Museum, 2005, pp. 53–68; y
«The Role of Instruments in the Dissemination of the Chemical Revolution». Éndoxa. Series Filosóficas.
2005,  Nº 19, pp. 227–242. Se pueden encontrar ilustraciones de la mayor parte del instrumental clásico
de los laboratorios de química y física experimental de los siglos XVIII y XIX en el catálogo de la
exposición de instrumentos científicos de la Universidad de Valencia a cargo de BERTOMEU
SÁNCHEZ, José Ramón & GARCÍA BELMAR, José (eds). Abriendo las Cajas Negras. Colección de
instrumentos científicos de la Universidad de Valencia. Valencia: Universidad de Valencia, 2002.
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El uso de la balanza que Lavoisier generalizó en sus experimentos químicos
durante la segunda mitad del siglo XVIII ha sido objeto de numerosas revisiones116. Ya
su editor, el químico francés Jean Baptiste Dumas, fue uno de los primeros en resaltar
este hecho117:

La balance est donc dès le premier essai, entre les mains de Lavoisier, un réactif,
permettezmoi cette expresion, et un réactif fidèle dont il a fait depuis un usage constant.
Mais aussi n’est–ce point à la légère qu’il a choisi cet instrument. S’il l’adopte, c’est
qu’il est guidé par une pensée nouvelle et profonde. Pour lui tous les phénomènes de la
chimie sont dus à des déplacemens de matière, à l’union ou à la séparation des corps.
Rien ne se perd, rien ne se crée, voilà sa devise, voilà sa pensée; et dès la première
application qu’il en fait, il efface une grande erreur.[…]
Permettez–moi d’insister, permettez–moi de vous faire remarquer encore que, dès 1772,
Lavoisier possédait l’idee fondamentale sur laquelle tous ses travaux se sont appuyés, et
qu’il y a été conduit par cet emploi de la balance que lui seul connaissait alors; car,
avant Lavoisier, les chimistes ignoraient l’art de peser.

El juicio de Dumas no es aceptado hoy día en toda su radicalidad porque la historia de
las ciencias ha puesto de manifiesto que la balanza era un instrumento de uso
generalizado en los laboratorios de análisis de aguas de la Académie Royale des
Sciences de París y en la identificación de los porcentajes de metales como el niquel, el
manganeso y el titanio en las minas de Suecia. No obstante, lo que probablemente quiso
afirmar Dumas fue el surgimiento de un nuevo método en el estudio de los procesos
químicos que permitía contemplar la transformación de las sustancias desde una nueva
perspectiva. La acumulación de afinidades químicas –identidades primarias nacidas de
la acumulación experimental de procesos químicos habituales– entre diferentes
compuestos químicos que daban lugar a sencillas transformaciones recogidas en las
tablas de afinidades había llegado a un grado de precisión extraordinario. Estas tablas
permitían, sin embargo, una explicación poco convincente de los procesos sobre la base
de un criterio cualitativo y propiamente literario como la afinidad. Con la balanza se
podía obtener una medida del peso como propiedad física general –su uso más
generalizado– pero también integrar esta medida en un procedimiento de balances de
masa derivados de un proceso de transformación de la materia. Este procedimiento se
empezó desarrollando de un modo simple en los descubrimientos de «aires fijos»
llevados a cabo en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XVIII, que permitieron
a Joseph Black, en 1756, descubrir y aislar el dióxido de carbono. El uso de las pesadas
de reativos y productos permitió a Black identificar el «aire fijado» en la magnesia alba
(carbonato de magnesio) cuando ésta se sometía a un calentamiento progresivo. El peso
pasaba de ser una simple propiedad física más a desencadenar una nueva metodología
química de la que ningún químico experimental podía prescindir si aspiraba a resolver
la naturaleza de las sustancias y procesos con los que habitualmente trabajaba118.

116 Véase POIRIER, Jean–Pierre. «Lavoisier’s Balance Sheet Method. Sources Early Signs and Late
Developments». En: BARETTA, Marco (ed.). Lavoisier in Perspective..., op. cit., pp. 69–78; y
GOLINSKI, Jan. «Precision Instruments and the Demonstrative Order of Proof in Lavoisier's Chemistry».
Osiris. 1994, Vol. 9, pp. 30–47.
117 DUMAS, Jean–Baptiste. Leçons sur la philosophie chimique. Paris: Bechet Jeune, 1837, pp. 129–132.
118 Como señalamos en el capítulo anterior, la conformación de un esquema morfológico a partir de un
aparato, instrumento o entramado experimental es un proceso más habitual de lo que se suele pensar. La
consideración de los instrumentos de investigación como simples prolongaciones de las facultades
humanas supone una clara desestimación e infravaloración de las dislocaciones morfológicas que se
generan a través de un uso que trasciende la simple acumulación experimental de mediciones. No es lo
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La balanza y el gasómetro hacían posible la aplicación de un sistema de balances
de materia a cualquier experimento químico sometido a las restricciones del principio de
Arquímedes y, lo que es más significativo, abrían las puertas a una transformación
algebraica de los procesos de cambio químico y a la elaboración de un nuevo lenguaje
más atento a la composición de las sustancias, y a lo que luego será su estructura y
reactividad –mucho más lejos de lo que podía sugerir cualquier interpretación
contemporánea de la afinidad química en aquel momento–. Un contexto experimental
que emana del sentido común, como señalara el propio Lavoisier de pasada en el
capítulo XIII de su tratado al hablar de la descomposición de los óxidos vegetales por la
fermentación del vino119:

Para llegar a la solución de estos problemas, está claro que haría falta conocer primero
el análisis y la naturaleza de los cuerpos susceptibles de fermentar y los productos de la
fermentación; porque nada se crea, ni en las operaciones del arte, ni en las de la
naturaleza, y se puede sentar como principio que, en toda operación, hay una cantidad
igual de materia antes y después de la operación, que la cualidad y cantidad de los
principios es la misma, y que no hay más que cambios y modificaciones.
Todo el arte de hacer experiencias en química está fundado sobre este principio: hay que
suponer en todos los experimentos una verdadera igualdad o ecuación entre los
principios del cuerpo que se examina y los que se sacan por el análisis.

Paralelamente, como ya sabemos, la estimación de la afinidad o atracción
preferente entre los principios o componentes de las sustancias era un proyecto de
investigación que podría remontarse desde diversos textos alquímicos, pasando por el
famoso pasaje de la Optiks de Newton –la extensa cuestión 31120–, hasta el estudio de
las sales a comienzos del siglo XVIII. Sin embargo, el carácter clasificatorio
predominantemente pragmático que adquirió el estudio y la determinación de las
afinidades químicas durante este siglo, por parte de la química de las sustancias
vegetales desarrollada en Francia, redefinió la noción desde una perspectiva nueva: el

mismo el uso de un instrumento como la balanza en las actividades comerciales para establecer una
baremación relacional entre cantidad y coste de un producto, y el uso de la balanza en química, donde,
como esquema morfológico, se hace uso de una modelización implícita que reconstruye nuestra
representación de lo que medimos. Sobre la evolución del análisis de los instrumentos en la investigación
científica puede verse: KUHN, Thomas S. «La función de la medición en la física moderna». En: KUHN,
Thomas S. La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito de la
ciencia. México: F.C.E., 1993, pp. 202–247; MAYORAL DE LUCAS, Juan Vicente. «Thomas S. Kuhn y
la función de los instrumentos científicos en el desarrollo de las ciencias físicas». Éndoxa. Series
Filosóficas. 2005, nº 19, pp. 373–424; y CASARES SERRANO, Antonio D. «Sobre el papel de los
instrumentos en la construcción de las ciencias». NEXO. Revista de filosofía. 2006, nº 4, pp. 39–64.
119 LAVOISIER, Antoine–Laurent. Tratado elemental de química. Barcelona: Crítica, 2007, p. 153.
120 En la cuestión 31 se puede leer: «En efecto, es bien sabido que los cuerpos actúan unos sobre otros por
la acción de la gravedad, magnetismo y electricidad. Estos ejemplos muestran el talante y curso de la
naturaleza, haciendo que no sea improbable la existencia de otras potencias atractivas además de éstas,
pues la naturaleza es muy consonante y conforme consigo misma. No examino aquí cómo se puedan
realizar estas atracciones. Lo que denomino atracción puede realizarse mediante un impulso o
cualesquiera otros medios que me resulten desconocidos [...] Las atracciones de la gravedad, del
magnetismo y de la electricidad alcanzan distancias claramente perceptibles, por lo que han sido
observadas por ojos vulgares; sin embargo, puede haber otras que alcancen distancias lo suficientemente
pequeñas como para haber escapado hasta ahora a la observación», NEWTON, Isaac. Óptica o tratado de
las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Madrid: Alfaguara, 1977, p. 325. Cfr.
también, THACKRAY, Arnold. Atoms and powers: an essay on Newtonian matter–theory and the
development of chemistry. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
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análisis y la transformación química de las sustancias. En este sentido, fueron las
investigaciones sobre las sales y sus disoluciones las que culminaron en la primera de
las tablas de afinidad publicada por Étienne–François Geoffroy en 1718. Sólo
posteriormente, la difusión de la filosofía newtoniana en Francia permitió que se
establecieran vínculos entre la clasificación de laboratorio y las fuerzas de atracción de
Newton. Para los químicos del siglo XVIII el estudio de la sustitución de sustancias,
mediante lo que hoy denominamos reacciones de desplazamiento, constituyó un
proyecto de suma importancia porque permitía la primera ordenación y clasificación de
datos empíricos obtenidos en el laboratorio, al tiempo que hacía posible establecer
jerarquías predictivas de transformación de unas sustancias en otras en condiciones
definidas. Por otra parte, los químicos del norte de Europa desarrollaron sus
investigaciones sobre la base del aislamiento de sustancias de origen mineral, lo que
permitió a Torbern O. Bergman elaborar una tabla de afinidades, en 1788, con más de
50 columnas, donde se recogían 25 tipos de ácidos, 16 sales metálicas y 15 tierras.
Entraba de este modo en la química del siglo XVIII una nueva perspectiva para la
definición de la composición química y un contexto experimental determinante para la
caracterización de la reacción química: el análisis químico mediante la destilación a
través de la acción del calor.

Con este trasfondo experimental, Lavoisier y Laplace iniciaron una colaboración
de la que surgió un nuevo contexto experimental decisivo en la investigación de una
teoría de la materia durante el siglo XVIII: el calorímetro. En la serie de memorias
publicadas conjuntamente por ambos investigadores durante la década de 1770, a partir
de los resultados obtenidos mediante el perfeccionamiento del calorímetro, se alcanzan
tres importantes conclusiones que consideramos hipótesis regulativas de la futura
investigación química acerca de la naturaleza de la materia:

1. No todo el calor contenido en un cuerpo puede ser medido por las variaciones
del mercurio en un termómetro. De ahí que el calor puede ser absorbido por un
cuerpo sin que ello suponga un cambio en su temperatura;
2. Existen diferencias entre los conceptos de temperatura y de calor, de tal forma
que dos cuerpos de igual volumen y a la misma temperatura pueden contener
diferentes cantidades de calor;
3. De todo ello surge la necesidad de establecer la relación entre el calor
absoluto o total presente en un cuerpo y los cambios que manifiesta su
temperatura.

En el seno de este nuevo esquema morfológico, la química podía plantearse la
posibilidad de alcanzar un método para la estimación de las afinidades moleculares
entre diferentes sustancias como medida indirecta de la cohesión molecular en los
cuerpos, a partir de las reacciones de diferentes sustancias con ácidos121:

L’équilibre entre la chaleur, qui tend à écarter les molécules des corps, et leurs affinités
réciproques, qui tendent à les réunir, peur fournir un moyen très–précis de comparer
entre elles ces affinités; si l’on mêle, par exemple, à une température quelconque
audessous de zéro, un acide avec de la glace: il la fondra, jusque à ce qu’il soit assez

121 LAVOISIER, Antoine–Laurent & LAPLACE, Pierre–Simon de (1780). «Mémoire sur la chaleur».
En : LAVOISIER, Antoine-Laurent de. Oeuvres de Lavoisier, 6 vols. París: Impr. Imperiale, 1862–1893;
II, pp. 317–318.
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affaibli pour que sa force attractive sur les molécules de la glace soit égale à la force que
fait adhérer ces molécules les unes aux autres, et que est d’autant plus grande que le
froid est plus considérable: ainsi le degré de concentration auquel l’acide cessera de
fondre la glace sera d’autant plus fort que la température du mélange sera plus abaissée
au dessous de zéro, et l’on pourra rapporter aux degrés du degrés du thermomètre les
affinités de l’acide avec l’eau, suivant ses divers degrés de concentration.

Como esquemas morfológicos, la balanza y el calorímetro representan los
contextos experimentales fundamentales a partir de los cuales desarrollar el
pensamiento abstracto y la modelización que se había empezado a desplegar en las
primeras tablas de afinidades químicas, como la propuesta por Etienne–François
Geofroy en 1718, y que culminó en la tabla de elementos que Lavoisier publicó en su
tratado de 1789. No obstante, la importancia de los esquemas morfológicos no descansa
en su capacidad de introducir el ámbito de la cuantificación en procesos químicos
opacos a la observación experimental, sino en la constitución de entramados físico–
químicos de identidades que necesariamente contribuyen a la construcción de los
conceptos de una ciencia. Como ilustrativamente señaló Gustavo Bueno122:

Si se encarece la importancia de la medida en la ciencia física ello no es debido a que la
medida sea, por sí misma, una operación científica; sino porque la medida supone
unidades, y las unidades son conformaciones privilegiadas del material. Medir es
reconstruir, a partir de términos, relaciones internas, dispuestas en clases; en este
sentido medir es clasificar, conformar. Los conglomerados que así se forman (planetas
en un sistema, células en un organismo, &c.) son los que van vinculados a la ciencia,
ante todo, porque la ciencia se ha vinculado a ellos. No habría ningún motivo para
afirmar que ello se debe a que la realidad, ‘en su fondo’, es así. Más exacto será decir
que los ‘conglomerados categoriales’ son aquellos aspectos de la realidad del mundo
que resultan de la manipulación de nuestras operaciones (sobre todo, aritméticas y
geométricas). Miramos a la realidad a la luz del farol aritmético o geométrico, no
porque con estas luces penetremos ‘en el fondo’ de la materia (como si ella ‘estuviera
escrita en caracteres matemáticos’), sino porque sólo con estas luces percibimos
contornos de ‘conglomerados cerrados’ coordinables con su ‘longitud de onda’. Las
ciencias, en cuanto que establecen verdades, se refieren, desde luego, a la realidad, pero
más que porque ‘penetran en ella’, porque son ciertas partes de la realidad misma las
que quedan incorporadas a las cadenas constitutivas del cuerpo científico.

En nuestra propuesta gnoseológica de filosofía de las ciencias, la balanza, el
gasómetro y el calorímetro constituyen un sistema de entramados instrumentales
destinados a esclarecer la interpretación de las transformaciones químicas desde el
principio de conservación de la masa y el intercambio de calor. Si entendemos los
sistemas químicos como «cajas negras» donde solamente tenemos acceso a los
momentos iniciales y finales de las transformaciones, la química del siglo XVIII podía
plantear el proyecto de una teoría de la materia gracias al despliegue experimental de
estos esquemas morfológicos de la química moderna. Lo que conocemos como Química

122 BUENO, Gustavo. Teoría del cierre categorial, vol. 3. Oviedo: Pentalfa, 1993, p. 134. Como ya
hemos señalado en capítulos anteriores, hay que reconocer el esfuerzo realizado en los últimos años por
parte de Gustavo Bueno en la renovación del análisis gnoseológico de las ciencias a través de diferentes
trabajos de su primera época: Ensayos materialistas (1972), «El cierre categorial aplicado a las ciencias
físico–químicas» (1982) o Teoría del cierre categorial (1992–1993), de un alcance analítico mucho
mayor que desarrollos posteriores de su filosofía, más ideologizados.



RECONSTRUCCIÓN

323

Moderna comenzó con el desarrollo inicial de estos dos esquemas morfológicos
fundamentales, pero no fueron los únicos, como tendremos oportunidad de comprobar.

§ 42. La constitución de los cuerpos

Si tenemos en cuenta la gran peculiaridad de la química como ciencia, a saber,
que se trata, desde un punto de vista epistemológico, de una ciencia sin leyes,
comprenderemos mejor la compleja necesidad que se encuentra implícita en la
investigación química a lo largo de los tiempos. Como ciencia, la química siempre ha
estado supeditada a la aceptación de las leyes físicas más generales, al tiempo que
generaba nuevos modelos dinámicos de las transformaciones de la materia en los que
necesariamente debían cumplirse las estructuras conceptuales y metodológicas de la
física. Es por esta razón por la que consideramos que la química es la disciplina
científica que mejor expresa el trasfondo de la investigación experimental de las
ciencias modernas. Para explicar las transformaciones de la materia la química no
cuenta con leyes –más allá de las simples equivalencias relacionales elaboradas a partir
de esquemas morfológicos cada vez más precisos y elaborados–, pero, dada su estrecha
relación y cercanía con las tecnologías modernas, sus valores, intereses y estructuras, la
química es posiblemente la ciencia que mejor elabora modelos. Porque los químicos no
podían observar directamente lo que ocurría en los procesos que estudiaban, necesitaban
elaborar un modelo mental de dichos procesos y establecer todas las conexiones
posibles con las variables con las que sí podían experimentar.

Hemos visto a lo largo de los primeros capítulos de este trabajo las dos
posibilidades que, desde la Antigüedad Clásica, se han planteado acerca de la naturaleza
de la materia: continuidad o discontinuidad. La física experimental y el racionalismo del
siglo XVII debatieron hasta el límite los problemas asociados con el corpuscularismo
mecanicista y el continuismo racional sin una clara resolución del problema. Sin
embargo, a lo largo del siglo XVIII los químicos experimentalistas, a través del
desarrollo de esquemas morfológicos como la balanza, el gasómetro y el calorímetro,
alcanzaron una serie de «leyes ponderales» que abrían las puertas a una modelización de
la estructura de la materia mucho más elaborada que las propuestas desarrolladas desde
la filosofía natural. Cualquier químico actual hace uso de estas equivalencias ponderales
–relaciones simples de identidad que constituyen verdaderas hipótesis regulativas de la
investigación química– como criterios docentes para aproximar a los futuros químicos
al ámbito de los modelos atómicos modernos: balances y relaciones de volúmenes y
masas que suponen una justificación implícita de un modelo discontinuo de la materia.
La forma de definiciones adoptada por estos principios reguladores de la
experimentación cuantitativa de la nueva química no ayudó mucho a establecer un
compromiso ontológico acerca de la estructura y constitución de la materia. La mayor
parte de los químicos de finales del siglo XVIII evitaron comprometerse con teorías
sobre la naturaleza de los cuerpos simples o compuestos más allá de las propias
necesidades de la experimentación de laboratorio. Y aunque la mayoría adoptaban una
inclinación hacia un modelo discontinuo de las sustancias elementales implicadas en las
transformaciones químicas, pocos eran los que manifestaban abiertamente se adhesión a
una teoría atomísta concreta. La forma en que los resultados experimentales
cuantitativos se vinculaban con una estructura física de la materia no fue algo tan claro
para la mayoría de los químicos que contribuyeron al desarrollo de la teoría atómica
moderna. Lo que llevó inevitablemente a interpretaciones de diversa naturaleza en
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función de la comprensión de cada cual sobre los procesos que llevaba a cabo en el
laboratorio. Una interpretación global atomista que no sería aceptada hasta el Primer
Congreso Internacional de Química de Karlsruhe en 1860.

Se suele considerar que fue Lavoisier el primero en establecer un principio de
conservación de los pesos de las sustancias sometidas a transformación química, a raíz
de los estudios sobre combustión y calcinación que desarrolló ampliamente durante la
segunda mitad del siglo XVIII. En realidad se trataba de un principio implícito desde la
Antigüedad en los balances comerciales y en los procesos de purificación de los metales
en las explotaciones mineras de toda Europa. Lo que caracteriza el uso de este principio
en la obra de Lavoisier es su carácter operativo y argumentativo como criterio central de
toda la investigación experimental. En un intento de desarrollar las ideas de Venel, y
con el propósito de trascender las limitaciones operativas del planteamiento newtoniano
implícito en las tablas de afinidades, Lavoisier procedió a pesar todos los componentes
que intervenían en un proceso químico, desde los recipientes y aparatos, hasta las
sustancias de partida y finales de la transformación123. Con este criterio de
cuantificación generalizado, el principio de conservación de los pesos aspiraba a dejar
de lado los aspectos cualitativos de las transformaciones químicas, al tiempo que
planteaba la duda de si la conservación de los pesos era equivalente a la conservación de
la cantidad de materia en los cuerpos. En pleno siglo XVIII no estaba clara la relación
real entre peso y cantidad de materia, y el hecho de que el enorme cúmulo de medidas
realizadas por Lavoisier en sus experimentos estuviera siempre muy cerca del límite de
error de los aparatos de la época no ayudaba mucho a resolver el problema de la
composición de los cuerpos. Como muchos químicos europeos señalaron, el uso
abusivo de los balances de materia en los ensayos de laboratorio de Lavosier parecía un
recurso retórico que desviaba la atención de la debilidad de sus argumentos
experimentales.

Sin embargo, la introducción de la balanza como esquema morfológico de la
investigación química por parte de Lavoisier alcanzó más tarde su auténtico significado
a partir del progresivo perfeccionamiento de las balanzas y, sobre todo, con el
planteamiento de una nueva «ley ponderal»: la ley de las proporciones definidas o
constantes. Como vimos124, fue enunciada en 1779 por Joseph–Louis Proust a partir de
trabajos analíticos con diversos óxidos y sulfuros de cobre, y sostenía que para un
mismo compuesto, independientemente de su forma de obtención, las proporciones de
sus componentes químicos estructurales eran siempre las mismas. Con esta nueva
hipótesis regulativa se revitalizó el confuso programa newtoniano de estequiometría
iniciado por J. B. Richter entre 1792–1793 amparado por la nueva apuesta programática
de Lavoisier. Los procesos de transformación química podían comenzar a plantearse
como un álgebra armónica que reflejaba una constancia natural en la composición de la
materia, derivada indirectamente de las mediciones de los pesos de los compuestos que
intervenían en procedimientos diferentes pero dando los mismos resultados constantes.
El propio Richter había propuesto una «ley ponderal» independientemente sobre la
relación entre los pesos de combinación a partir del estudio de reacciones ácido-base y
dobles descomposiciones de sustancias conocidas, llegando a la conclusión de que las

123 Cfr. VENEL, Gabriel–François. «Chymie o Chimie», en Encyclopédie ou Dictionaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers. Paris: 1751-1772, vol. 3 (1753), p. 413; y LAVOISIER, Antoine
Laurent. Tratado elemental de química…, op. cit., Disc. Prelim., pp. 58–59.
124 Véase supra cap. V.
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sustancias se combinan entre sí según cantidades fijas intercambiables entre sí, que
denominó «pesos equivalentes». Los compuestos ya no se podían considerar simples
mezclas físicas al azar, con diversas proporciones en función de su origen natural o
artificial, sino estructuras todavía desconocidas que reflejaban una composición interna
constante, que estaba fuera del alcance explicativo de las puras fuerzas de atracción y
repulsión newtonianas. Las afinidades químicas se convertían, de este modo, en
sencillas clasificaciones de resultados todavía sin una verdadera explicación química
que, no obstante, apuntaban a relaciones internas específicas entre los componentes
elementales de las sustancias sometidas a transformación en los procesos de laboratorio.

La progresiva imposición del método operativo de Lavoisier a lo largo del último
cuarto del siglo XVIII permitió a John Dalton enunciar la ley de las proporciones
múltiples, en la que se encontraba latente su nuevo sistema de filosofía química, sobre
la base de un renovado modelo átomico de la materia. Según Dalton cuando dos
elementos se combinaban en un compuesto, los pesos de un elemento que se unían a
una misma cantidad de otro elemento estaban en relaciones múltiples sencillas. Mientras
que Lavoisier había aceptado el concepto de elemento propuesto por Boyle desde un
punto de vista pragmático y operacional, Dalton, por su parte, asumía la naturaleza
discontinua de la materia como un fundamento último de los procesos químicos, y no
sólo como el límite operativo del análisis químico de la época. El elemento había dejado
de ser un principio metafísico de explicación para tornarse en límite de la capacidad de
análisis químico de los laboratorios del siglo XVIII. Los esquemas morfológicos
desplegados en el trasfondo estructural de la investigación química durante el siglo
XVIII habían hecho posible que diversas regularidades operativas se concretaran en
hipótesis regulativas sobre las que elaborar una nueva teoría de la materia y Dalton
asumió abiertamente ese compromiso. Que los pesos reflejaran la cantidad de materia
implícita en los diferentes elementos químicos que podían llegar a combinarse para
originar la materia no era algo sencillo de dilucidar. Pero Dalton aceptó que las
relaciones según números naturales sencillos implicaba una cantidad limitada de
elementos químicos y no demasiado extensa, posiblemente porque la mayoría de sus
ensayos fueron llevados a cabo con gases sencillos como el oxígeno y el nitrógeno. En
su conferencia del 12 de noviembre de 1802, en la Society de Manchester, revisada y
publicada posteriormente en 1805, afirmaba125:

If 100 measures of common air be put to 36 of pure nitrous gas in a tube 3-10th of an
inch wide and 5 inches long, after a few minutes the whole will be reduced to 79 or 80
measures, and exhibit no signs of either oxygenous or nitrous gas.
If 100 measures of common air be admitted to 72 of nitrous gas in a wide vessel over
water, such as to form a thin stratum of air, and and inmediate momentary agitation be
used, there will, as before, be found 79 or 80 measures of pure azotic gas for a
residuum.
If, in the last experiment, less than 72 measures of nitrous gas be used, there will be a
residuum containing oxygenous gas; if more, then some residuary nitrous gas will be
found.

125 DALTON, John. Experimental enquiry into the proportion of the several gases or elastic fluids,
constituting the atmosphere. Manchester: S. Russell, 1805, pp. 8-9. En este ensayo sobre los gases que
componenen la atmósfera se observa claramente la metodología cuantitativa desarrollada por Lavoisier, y
el razonamiento implícito en toda la posterior investigación experimental a desarrollar sobre los procesos
de transformación química, a partir de balances de los componentes materiales simples que conforman las
sustancias compuestas.
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These facts cleary point out the theory of the process: the elements of oxygen may
combine with a certain portion of nitrous gas, or with twice that portion, but with no
intermediate quantity.

No obstante, las suposiciones de simplicidad estructural sobre las que descansa
la teoría atómica de Dalton, elaborada a partir de los balances de materia experimentales
realizados con gases simples, se encontró con una reveladora dificultad. Entre 1805 y
1809, Joseph-Louis Gay-Lussac realizó diversos experimentos de transformaciones
químicas en fase gaseosa donde no se mantenía constante la aritmética simple propuesta
por Dalton. Las relaciones seguían siendo números enteros sencillos, pero la suma de
los volúmenes de los reactivos y la suma de los volumenes de los productos no
conservaba la misma relación en todos los casos, tal y como se derivaba de los
experimentos atmosféricos de Dalton. Esta nueva «ley ponderal» se conoce como la ley
de los volúmenes de combinación, y fue uno de los puntos decisivos para que la teoría
atómica de Dalton no fuera aceptada sin reservas. Este hecho constituye un caso
revelador de cómo una hipótesis regulativa, derivada de la cuantificación experimental
sobre la base de los esquemas morfológicos vigentes, no confluye en un proceso
organizado a partir de unas hipótesis teóricas iniciales sobre las que se sostiene el
proyecto de teoría a elaborar. La ley de los volúmenes de combinación planteaba una
seria discrepancia en el seno del nuevo Sistema de Filosofía Química de Dalton, que
hasta ese momento parecía no encontrar más oposición que prejuicios metafísicos a
cerca de la imposibilidad de conocer los principios constitutivos últimos de la materia.
El debate entre Dalton y Gay-Lussac era inevitable y se desarrolló en el seno de los
mismos esquemas morfológicos que ambos manejaban en sus propias investigaciones
llegando a conclusiones experimentales similares que, sin embargo, no zanjaban la
cuestión. El contexto de modelización de la química moderna no estaba todavía
plenamente elaborado, porque faltaban algunos nuevos esquemas morfológicos por
desarrollar.

§ 43. Sobre la síntesis química

Desde la década final del siglo XVIII se puede considerar que el método de
análisis/síntesis se constituye en el proyecto generalizado de la investigación química,
ya sea pura o aplicada a la industria y al comercio. El hábito experimental basado en la
descomposición de sustancias y su posterior re-obtención a través de diferentes métodos
de laboratorio llevó al perfeccionamiento sistemático del instrumental y al desarrollo de
nuevos métodos de trabajo que permitían la elaboración de hipótesis teóricas desde
diversos ámbitos de la química aplicada. Este complejo entramado de técnicas e
instrumentos que caracteriza la labor de los químicos de la primera mitad del siglo XIX
hizo posible la progresiva institucionalización de la química desde un punto de vista
académico, así como el descubrimiento e identificación de gran cantidad de sustancias
puras, sobre la vertebración de un eje director: lo simple y lo compuesto. Los procesos
de transformación química –cada vez más definidos como procedimientos de reacción
entre sustancias con características propiamente químicas que, a diferencia de las
propiedades físicas de toda sustancia, hacen posible su tranformación en condiciones
muy específicas–, dejan de ser objeto de estudio en sí mismas para conformar un
entramado de procedimientos de aislamiento, generación e identificación de nuevas
sustancias que comienza a reorganizar todo el conocimiento químico desde la
simplicidad de las tablas de afinidades de principios del siglo XVIII. Los químicos
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amplían los objetivos del análisis, inicialmente orientado al servicio de la industria y la
lucha contra el fraude comercial, hacia la caracterización estructural de las sustancias en
sí mismas más allá de la simple cuantificación de sus composiciones relativas derivadas
de su interés económico. Obras clásicas como Le Manuel complet de l’essayeur
publicada por Nicolas Vauquelin en 1799, se reedita hasta 1836 agrupando
procedimientos de análisis cada vez más perfeccionados, algunos de los cuales siguen
en uso en la actualidad. Químicos de la talla de Gay-Lussac en Francia y Justus von
Liebig en Alemania realizaron una labor pedagógica extraordinaria, contribuyendo a la
formación de las nuevas generaciones de químicos en unas técnicas de análisis y síntesis
cada vez más precisas, al tiempo que les pone en contacto con fabricantes y
empresarios, llegando muchos de ellos a fundar sus propias empresas. Entre 1824 y
1851, el sistema pedagógico de Liebig fue la base de la formación de investigadores
como Wöhler, Kekulé, Bunsen, Regnault, Wurtz, Williamson, etc.

Los nuevos esquemas morfológicos se consolidan en los métodos de
investigación adoptados por los futuros químicos del siglo XIX, y se experimentan las
posibilidades de nuevas técnicas de análisis como la pila de Volta. La efectividad y
generalización de los procesos de análisis/síntesis abre las puertas a nuevas propuestas
teóricas asociadas a las morfologías implícitas en los nuevos instrumentos. Con el
procedimiento de descomposición electroquímica, introducido en 1800 por William
Nicholson y Anthony Carlisle, se cuenta con una nueva técnica que permite el análisis
de sustancias que hasta ese momento habían resistido la acción directa del calor y la
acidez química. Como nuevo esquema morfológico, el análisis electroquímico derivado
de la pila de Volta planteaba desafíos teóricos desde la simple descomposición del agua
–¿por qué el hidrógeno se desprendía por uno de los polos y el oxígeno por el otro?
¿qué propiedad caracterizaba este nuevo comportamiento de las sustancias simples?–.
En primer lugar, la pregunta acerca del origen de la corriente eléctrica llevó a Faraday a
proponer una interpretación química basada en el grado de afinidad química de los
elementos constitutivos de los polos de la pila, a los que denominó «cátodo» y «ánodo»,
lo que le permitió desarrollar un dispositivo que medía la cantidad de electricidad y que
denominó «voltámetro» en honor de Alexandro Volta con el que, sin embargo,
mantenía una rivalidad en relación con la naturaleza de la corriente eléctrica. Pero lo
más importante fue el giro experimentado por la teoría atómica a partir del despliegue
del nuevo esquema morfológico con los experimentos electroquímicos de Faraday. Del
estudio de una serie de experimentos con agua y diversos ácidos, Faraday derivó una
nueva relación de identidad simple como hipótesis regulativa, a saber, que la capacidad
química de la electricidad era proporcional a la cantidad absoluta de electricidad que
intervenía en el proceso. Manteniendo constante la cantidad de corriente en la
descomposición de diferentes sustancias, Faraday pudo definir el concepto de
«equivalente electroquímico» que hacía referencia a la cantidad de diferentes sustancias
que podía ser descompuesta por la misma cantidad de corriente126.

126 Faraday ya expresó claramente esta idea en la tercera serie de sus Experimental Researches in
Electricity publicadas en 1833: «When electro-chemical decomposition takes place, there is great reason
to belive that the quantity of matter decomposed es not proportionate to the intensity, but to the quantity
of electricity passed», FARADAY, Michael. «Experimental Researches in Electricity.– Third Series».
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 1833, vol. 123, p. 39. La confusión entre la
intensidad y la cantidad de corriente eléctrica que intervenía en la electrolisis fue decisiva para que
muchos químicos, como Berzelius, no llegaran a aceptar las posibilidades abiertas por el análisis
electroquímico iniciado por Faraday en el cálculo de los pesos atómicos relativos. Por otra parte, el propio
Faraday, como eminente experimentalista al igual que su maestro Davy, nunca tuvo clara la defensa de la
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El alcance final del nuevo esquema morfológico originado por la pila de Volta
aplicada al análisis/síntesis químico lo propuso el reputado químico sueco Jöns Jacob
Berzelius. Aprovechando su gran influencia y prestigio en la química de la primera
mitad del siglo XIX, Berzelius desarrolló desde 1810 una nueva teoría química sobre la
base de la descomposición electroquímica cuantitativa iniciada por Faraday. Pero
mientras Faraday se mantuvo a una cierta distancia del alcance teórico de la
electroquímica en la conformación de una teoría de la materia de caracter discontínuo,
Berzelius elaboró una «teoría dualista» sobre una base atomista de amplio alcance en el
ámbito del análisis mineralógico. Con esta teoría Berzelius caracterizaba cada cuerpo
simple o compuesto por una polaridad eléctrica positiva o negativa derivada de la
naturaleza propia de cada sustancia. De esta forma Berzelius podía caracterizar a la
corriente eléctrica, generada a partir de las polaridades implícitas en la naturaleza de las
sustancias, como la causa primaria de toda actividad química, dejando en un segundo
término a las fuerzas de atracción y repulsión newtonianas que caracterizaban hasta ese
momento las afinidades químicas. La carga eléctrica determinaba, de este modo, el
grado de afinidad de los cuerpos simples, permitiendo la reelaboración de las tablas de
afinidades en términos de una nueva propiedad: la «electronegatividad», definida como
la mayor o menor tendencia a desplazarse toda sustancia en disolucion electrolítica
hacia uno u otro de los polos de la pila de Volta. Aunque Berzelius adoptó una base
atomista para el desarrollo e interpretación última de sus análisis químicos, no conoció
la teoría atómica de Daltón directamente hasta 1812, cuando el escocés le envió una
copia del primer volumen de su A New System of Chemical Philosophy de 1808127.

Con su teoría dualista de la actividad química, Berzelius continuaba con el
sistema de elementos químicos –elementos como unidades taxonómicas operativas
destinadas a clarificar la nomenclatura química–, propuesto por Lavoisier y, sobre todo,
su teoría de la acidez, en los difíciles momentos en los que Humphry Davy había
descubierto el cloro, haciendo tambalearse la teoría de la acidez y las sales ácidas
defendida por Lavoisier y Berzelius128. No obstante, la gran habilidad experimental de

teoría atómica y se limitó a apuntar posibilidades teóricas que, sin embargo, nunca llegó a precisar: «But
it will require a much more exact and  extensive knowledge of  the nature of  electricity, and  the  manner
in  which  it is associated with the atoms of matter before we can understand accurately the action of  this
power in thus causing thleir union, or comprehend the nature of the great difference which it presents in
the two modes of action just distinguished. [...] Of the two modes of action in which chemical  affinity is
exerted, it is importtant to remark, that that which produces the electric  current is as defiite as that which
causes ordinary chemical combination; so that in examining the production or evolution of electricity in
cases of combination or decomposition, it will be necessary, not merely to observe certain effects
dependent upon a current of electricity, but also their quiantity: and thoughi it may often happen that the
forces concerned in any particular case of chemical action may be partly exerted in one mode and partly
in  the other, it is only those which are efficient in producing the current that have any relation to voltaic
action», FARADAY, Michael. «Experimental Researches in Electricity.– Eighth Series». Philosophical
Transactions of the Royal Society of London. 1834, vol. 124, p. 446.
127 Es bien sabido que la opinión que mereció dicha obra a Berzelius fue un tanto desilusionante, y motivó
un extenso comentario que apareció un año después en Annals of Philosophy, y que el propio Dalton
rechazó airadamente. Cfr. CARDWELL, D. S. L. (ed). John Dalton and the Progress of Science.
Manchester: Manchester University Press, 1968.
128 La caracterización del cloro como elemento simple por parte de Davy entre 1807 y 1813 –dejando de
ser un óxido de un elemento desconocido, también llamado «ácido muriático oxigenado»– desvinculaba a
este elemento de toda relación con el oxígeno y ponía de manifiesto indirectamente que el ácido
muriático, HCl, era realmente un ácido hidrácido y que, por lo tanto, la acidez no estaba directamente
vinculada con la presencia del oxígeno. El químico y cirujano de la Armada Juan Manuel de Aréjula, al
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Berzelius le permitió seguir clasificando los elementos y sustancias según su mayor o
menor electronegatividad o electropositividad, situando al hidrógeno como elemento
central y neutro, y sosteniendo una teoría de la composición de las sales como la unión
de dos partes con carga eléctrica opuesta. Por otra parte, el oxígeno, para Berzelius
como para Lavoisier, era un elemento único por su electronegatividad extrema. Algunos
elementos como el azufre se comportaban normalmente como elementos
electronegativos mientras ante el oxígeno se tornaban electropositivos actuando como
metales. Berzelius observó además que en las combinaciones del oxígeno parecía
quedar una cierta cantidad de «carga residual» que hacía posible su combinación
posterior para formar sales complejas. Esta estructuración de las transformaciones
químicas a partir del reconocimiento de una doble carga électrica en los diferentes
cuerpos simples o compuestos permitió además avanzar en la elaboración de una
nomenclatura química más vinculada con la propia dinámica y estructura de los
procesos químicos. Desde 1813, Berzelius comenzó denominando las sustancias a partir
de las iniciales latinas de los elementos que las conformaban, seguidas por un
superíndice que indicaba su proporción relativa, y ordenándolas desde el elemento más
electropositivo al más electronegativo. Posteriormente, en 1834, y tras diversas
variaciones orientadas a la explicitación de las electronegatividades en los elementos
constituyentes, Liebig transformaría los superíndices en subíndices dando lugar a las
fórmulas químicas que conocemos hoy en día. Una vez más el principio de nombrar
aquello que se pretende conocer fue un estímulo para alcanzar una representación
estructural de lo desconocido.

No obstante, el análisis químico se había encontrado con una importante
dificultad en aras del establecimiento de una teoría atómica de la materia: los resultados
de los análisis volumétricos de gases y los cálculos estequiométricos de sólidos en
disolución no establecían las mismas relaciones relativas entre los componentes
elementales de las sustancias compuestas. Como muy bien había señalado Dalton, los
ensayos volumétricos de Gay-Lussac sembraban dudas acerca de las proporciones
relativas de los átomos en las estructuras de los cuerpos químicos. La teoría atómica de
Dalton no permitía el fraccionamiento de los átomos que intervenían en las
transformaciones químicas y la teoría dualista de Berzelius no permitía la combinación
de los elementos consigo mismos. En el compuesto binario de agua, para Dalton y
Berzelius, la relación entre el hidrógeno y el oxígeno era 1:7; mientras que para Gay-
Lussac la relación de volúmenes era de 2:1, respectivamente. De este modo, el análisis
químico y su contrapartida, la síntesis química por otros medios, establecían un curso de
transformaciones reversibles al que debían estar sujetas todas las estructuras químicas
existentes. Solamente bajo esta firme exigencia experimental podría alcanzarse una
caracterización relativa de los pesos atómicos que permitiría desvelar la estructura
discontínua de la materia. En este punto, a poco más de tres décadas desde que
Lavoisier emprendiera su proyecto metodológico de análisis químico, la nueva química
se encontraba ante la disyuntiva de seguir desarrollando su método pero sin poder
caracterizar su campo. La naturaleza de la materia se mantenía oculta a los
procedimientos de análisis y síntesis, con un dominio creciente sobre la cuantificación
pero sin un modelo dinámico del cambio químico.

corriente de los ensayos de Berthollet y Fourcroy, ya manifestaba sus dudas sobre la teoría de la acidez de
Lavoisier en sus Reflexiones sobre la nueva nomenclatura química de 1788. Cfr. GARCÍA BELMAR,
Antonio & BERTOMEU SÁNCHEZ, José R. Nombrar la materia. Una introducción histórica a la
terminología química. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999, pp. 168 y ss.
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Desde los nuevos resultados derivados del esquema morfológico electroquímico,
la química se consolidaba como la ciencia del análisis y síntesis de sustancias, que
estudiaba las distintas combinaciones desde lo simple a lo complejo. En 1938, Berzelius
daba ya una imagen de la química muy cercana a la ciencia que conocemos129:

La química es la ciencia que enseña a conocer la composición de los cuerpos y las
reacciones que ejercen unos sobre otros […]
Los cuerpos que existen en nuestro globo se dividen en simples y compuestos.
1º Llámanse cuerpos simples aquellos, respecto de los cuales creemos tener certeza de
que no contienen sino una especie de materia, y que aparecen siempre como partes
constituyentes del resto de la naturaleza […]
2º Cuerpos compuestos son aquellos que, con el auxilio de la química, pueden ser
reducidos a partes constituyentes más simples […]
Los cuerpos parecen ser un agregado de partículas infinitamente pequeñas, que se
supone son indivisibles por los procedimientos mecánicos; y por esta razón se les ha
dado el nombre de átomos […]
La hipótesis, que consiste en mirar los cuerpos como un agregado de partículas
súmamente pequeñas e indivisibles, está apoyada en las proporciones en que la
esperiencia nos ha enseñado se combinan los cuerpos.

Con estos principios teórico-operativos, las diversas tablas de sustancias se organizaban
a partir del dualismo electroquímico, desde las sustancias más simples, como las
combinaciones del oxígeno con metales y no metales; pasando por la combinación de
óxidos ácidos con óxidos básicos formando sales neutras; así, hasta las combinaciones
más complejas derivadas de las combinaciones de dos sales neutras. Tres esquemas
morfológicos, la balanza, el calorímetro y la pila de Volta, que configuran un eficiente
contexto de modelización para el estudio de las composiciones químicas sobre todo de
origen mineral, y que mantendrá su dominio hasta bien entrada la segunda mitad del
siglo XIX.

§ 44. El equivalente químico

Como se indicó al final del capítulo V, la mayoría de los químicos de la primera
mitad del siglo XIX aceptaban alguna versión de teoría corpuscular de la materia como
sustrato último de sus investigaciones, pero pocos se comprometieron con un desarrollo
teórico de lo que no dejaba de ser una hipótesis metafísica de difícil articulación
experimental. A partir de los diversos esquemas morfológicos desarrollados a lo largo
de las últimas décadas del siglo XVIII, la química iba abriéndose paso en un campo de
regularidades cuantificables que cristalizaban en identidades operativas generalizables
en la mayoría de los procesos químicos, pero que no lograban encajar en una teoría de la
materia de carácter discontínuo. Como señalaba el perspicaz filósofo de las ciencias
inductivas del siglo XIX, William Whewell130:

So far as the assumption of such as we have spoken of serves to express those laws of
chemical composition wich we have referred to, it is a clear and useful generalization.

129 BERZELIUS, Jöns Jacob. Tratado de Química. Vol. I. Madrid: Imprenta y Librería de D. Ignacio
Boix, 1845, pp. 11-12.
130 WHEWELL, William. The Philosophy of Inductive Sciences, vol 1. London: J. W. Parker, 1840, p.
406.
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But if the Atomic Theory be put forwards (and its author, Dr. Dalton, appears to have
put it forwards wich such an intention) as asserting that chemical elements are really
composed of atoms, that is, of such particles not further divisible, we cannot avoid
remarking, that for such a conclusion, chemical research has not afforded, nor can
afford, any satisfactory evidence whatever.

En realidad lo que llevaba a los químicos del siglo XIX a una ambigüedad
teórica a la hora de abordar los aspectos ontológicos del atomismo era la confusión
provocada por el doble estatus de la química como ciencia del análisis compositivo y
ciencia de los procesos de transformación. Desde el punto de vista compositivo, los
químicos analíticos buscaban las proporciones relativas de pesos en los diferentes
compuestos conocidos a partir de la descomposición en sus constituyentes elementales.
Mientras, desde el punto de vista de la dinámica química, los análisis se centraban en las
cantidades de cada sustancia que reaccionaban o neutralizaban a una cantidad dada de
una sustancia. Los químicos del primer grupo tendían a vincular las cantidades de
sustancias simples con las cantidades de átomos que, suponían, constituían el
compuesto. Los del segundo grupo, en cambio, se interesaban por las cantidades de
sustancias que reaccionaban entre si de forma equivalente. De ambos proyectos de
investigación resultaban relaciones de identidad simples basadas en números enteros
sencillos que apuntaban a una discontinuidad aparente en la constitución íntima de la
materia. Pero mientras los interesados en la composición se esmeraban en conformar
estas relaciones numéricas en estructuras espaciales a través de modelos corpusculares,
los investigadores de la reactividad química se interesaban en controlar y tabular los
procesos cuantificándo sus combinaciones equivalentes, sin hacer referencia a las
estructuras reales de las sustancias compuestas. Este doble interés experimental,
derivado sin duda de las amplias rentabilidades de las aplicaciones económicas y
comerciales de la química, tardó en confluir cerca de medio siglo, manteniendo la
distinción –no siempre reconocida– entre pesos atómicos relativos y pesos equivalentes
de reacción131.

Esta confusión se agudizó todavía más si tenemos en cuenta que muchos
químicos utilizaban indistintamente tanto el análisis volumétrico como el gravimétrico y
no establecían diferencias físicas entre modelos dinámicos y estructurales a la hora de
reflejar sus resultados. La mayoría consideraban que los resultados debían ser idénticos
con ambas técnicas cuando en realidad eran equivalentes a través de factores de
conversión. Influyentes químicos como Wollaston, Davy o Berzelius utilizaban los
equivalentes químicos o proporciones de pesos de reacción para referirse a las masas
atómicas de Dalton, cuando este último había dejado muy claro, a través de unos
supuestos de auténtica simplicidad ockamiana, que su modelo atómico tenía un
referente físico que no se adaptaba directamente a la dinámica de los procesos de
transformación química. De hecho, la negativa de Dalton a aceptar los resultados de las
experiencias con gases llevadas a cabo por Gay Lussac era un síntoma evidente de que
si los volúmenes de gas se identificaban con la cantidad de átomos, ésta no coincidía
con las masas relativas obtenidas por el escocés, sino que las cantidades obtenidas en

131 De forma genérica se ha caracterizado esta dualidad conceptual en el seno de la conformación del
atomismo moderno a través de la diferenciación que estableció Alan Rocke entre atomismo físico y
atomismo químico, respectivamente. Pocos químicos del siglo XIX asumieron, por desconfianza y recelo
metafísico, que la teoría atómica de Dalton exigía la unidad de ambos proyectos de investigación en una
única teoría de la materia. Véase ROCKE, Alan J. Chemical Atomism in the Nineteenth Century. From
Dalton to Cannizzaro. Columbus: Ohio State University Press, 1984.
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volumen aparecían magnificadas por factores enteros simples. Por ejemplo, según Gay-
Lussac, 2 volúmenes de hidrógeno + 1 volumen de oxígeno daban lugar a 2 volúmenes
de agua, contradiciendo los supuestos de simplicidad química que Dalton había
establecido para relacionar la composición de las sustancias según un modelo físico
sencillo. El uso del calórico por parte de Dalton y su consideración de las fuerzas de
atracción y repulsión newtonianas –restos todavía latentes de las afinidades químicas
del siglo XVIII– hacían inaceptable que un átomo se combinara consigo mismo o que se
fraccionara en un proceso de combinación. Hoy en día reconocemos facilmente que el
problema se encontraba en la disntinción entre átomo y molécula, prácticamente
inexistente en la labor experimental de los químicos de la primera mitad del siglo XIX.

Desde el atomismo químico, no existía una preocupación por las formas, tamaños
y configuraciones de las partículas elementales en los compuestos: el criterio principal
era la determinación de la equivalencia química entre diferentes cantidades de
sustancias que interaccionaban entre sí a un nivel microscópico inobservable. En este
contexto experimental diversas técnicas competían por la efectividad de sus resultados
para establecer tablas de equivalencias cuantitativas que permitieran organizar el
complejo entramado de reacciones entre las más de medio centenar de sustancias
elementales que se conocían hasta ese momento. La pericia experimental de Berzelius le
permitió combinar varias de estas técnicas de análisis/síntesis para decidir la validez de
las medidas a partir de la exclusión de aquellos cálculos que más se alejaban de los
resultados obtenidos por dos o más técnicas experimentales. Por ejemplo, Berzelius
utilizaba indistintamente la gravimetría y la volumetría para obtener valores de los pesos
relativos –en realidad eran pesos equivalentes– que luego comparaba con los valores
obtenidos a partir de los calores específicos de las sustancias sólidas elaborados por
Dulong y Petit, y con los derivados de las equivalencias isomórficas determinadas por
su discípulo Mitscherlich, tomando como válidos sólo aquellos valores que se
encontraban dentro del mismo orden de magnitud. De esta forma Berzelius publicó en
1819 una serie de tablas en las que se recogían los pesos atómicos relativos de más de
2000 sustancias, que no dejó de corregir y perfeccionar hasta 1826, y en las que
establecía las diferentes equivalencias según el elemento que se tomara de referencia: el
valor hidrógeno = 1 propuesto por Dalton; oxígeno = 1 de Thomson; oxígeno = 10 de
Wollaston y Gay-Lussac; o el oxígeno = 100 que Berzelius proponía en la organización
de sus cálculos experimentales132. Podemos hacernos una imagen de la confusión
presente entre los atomistas químicos si tenemos en cuenta que el propio Berzelius, a
través de su teoría electroquímica, asumía el atomismo físico de Dalton pero
consideraba al mismo tiempo que los volúmenes de gas empleados en los experimentos
de Gay-Lussac hacían referencia a la cantidad de átomos presentes en las
combinaciones químicas, algo que el mismo Dalton no podía aceptar.

132 En la exposición de su teoría señalaba: «Les corps étant formés d’éléments indécomposables, doivent
l’être de particules dont la grandeur ne se laisse plus ulérieurement diviser, et qu’on peut appeler
particules, atomes, molécules, équivalents chimiques, etc. Je choisirai de préférence la denomination
d’atome, parce que, mieux qu’aucune autre, elle exprime notre idée. Nous supposons donc que lorsqu’un
corps a été divisé jusqu’à un certain point, on obtient des particules dont la continuité ne peut être détruite
par aucune force mécanique, c’est-à-dire dont la continuité dépend d’une force supérieure à toutes celles
que peuvent produire une division mécanique. Ces particules, nous les appelons atomes», BERZELIUS,
Jöns Jacob. Essai sur la théorie des proportions chimiques et sur l'influence chimique de l'electricite.
Paris: Méquignon-Marvis, 1819, p. 23.
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No obstante, la eficiencia de los esquemas morfológicos ya consolidados de la
nueva química, apuntaba hacia alguna confluencia latente entre los resultados
gravimétricos y volumétricos que pudiera resolverse en un modelo de atomicidad
experimental. Con la generalización de dichos esquemas la química se empezaba a
conformar como un modelo organizativo de la naturaleza de la materia, que respondía a
todas las identidades simples que se iban registrando a través de la experimentación
sistemática, identidades que regulaban todos los experimentos para mantener la
coherencia de una posible teoría atómica naciente cuya primera representación era la
teoría atómica de Dalton. Desde una teoría de la discontinuidad material podían
explicarse todas las «leyes ponderales» derivadas de la experimentación cuantitativa:

- Si tenemos en cuenta que en una reacción química los átomos no podían
fragmentarse sino tan sólo reorganizarse en diferentes estructuras, no podría
esperarse una variación en la masa presente en los procesos químicos: ley de
conservación de los pesos.

- En una reacción química, a través de los balances de materia, puede
establecerse la cantidad de sustancias elementales que se combinan y que
exceso de ellas queda simple sin combinarse, de forma que en el balance
final las cantidades de sustancias iniciales y finales respondan al principio de
conservación. De las cantidades que quedan sin reaccionar se deducen las
proporciones de combinación constitutivas de los productos finales
obtenidos, observando que estas proporciones se conservan siempre en los
mismos productos: ley de las proporciones definidas.

- Un mismo elemento –como el oxígeno– podía combinarse con otro elemento
–como un metal: el cobre, p.ej.– en diferentes proporciones de combinación,
dando lugar a dos productos distintos que sin embargo mantenían entre sí
relaciones de proporción según números enteros sencillos –en este caso 1:2–,
pero nunca relaciones de proporción fraccionarias: ley de las proporciones
múltiples.

Para la gran mayoría de los químicos –y físicos experimentales– del siglo XIX
estos resultados, simbolizados en las relaciones proporcionales según números enteros
simples, eran un síntoma evidente de una discontinuidad implícita de la materia. La
dificultad estaba en desarrollar un modelo físico que organizara procesos solamente
estudiados como sistemas de cajas negras: la vía de acceso a las transformaciones
microscópicas de la materia se tenía que llevar a cabo necesariamente a través de la
observación de variaciones macroscópicas manifestadas por el cambio de color, la
efervescencia, la emisión de calor, o los cambios de estado (vaporización, cristalización,
etc.). El camino para realizar la transición de una interpretación macroscópica
cuantitativa a una representación microscópica estructural era totalmente inexistente, y
los químicos aprendieron a convivir con esta ausencia desarrollando un atomismo
químico experimental. No obstante, la transición hacia un contexto de modelización de
la química moderna no fue un camino totalmente inexplorado en las primeras décadas
del siglo XIX.

§ 45. Las masas atómicas relativas: composición y estructura

De las investigaciones llevadas a cabo por Dulong y Petit para lograr el cálculo
de los calores específicos de los elementos sólidos, y de los numerosos casos de
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isomorfismo puestos de manifiesto por las observaciones y mediciones cristalográficas
llevadas a cabo por Mitscherlich, no se podía obtener una respuesta definitiva para el
cálculo de las masas atómicas. No obstante, el primer conjunto de investigaciones
apuntaba hacia una constancia en el producto entre la masa atómica y el calor específico
de cada elemento, mientras el isomorfismo ponía de manifiesto que la estructura de los
cristales dependía del número de átomos en el compuesto pero no de su naturaleza. El
primer conjunto de investigaciones, como vamos a ver, supuso el desarrollo del
esquema morfológico iniciado con el calorímetro, en el que se ponía de manifiesto la
relación del calor (energía) con la estructura de la materia, abriendo las puertas a lo que,
en décadas posteriores, será la termodinámica química. Mientras, el segundo conjunto
de investigaciones sobre la cristalización contribuiría al desarrollo de la química
orgánica estructural, a través del isomorfismo, el dimorfismo y el isomerismo, con sus
importantes consecuencias.

Continuando con los experimentos de Gay-Lussac, y siguiendo los resultados de
Dulong y Petit, Jean Baptiste Dumas publicó en 1826 un método para determinar la
densidad de los vapores de diferentes elementos químicos que facilitaba el cálculo del
peso de un volumen de átomos. A partir del diseño de diferentes aparatos derivados del
calorímetro de Lavoisier, Dumas realizó experimentos para determinar los valores de
densidad de vapor del azufre, arsénico, fósforo y mercurio. Ante su sorpresa, los
resultados obtenidos reflejaban un peso atómico para estos elementos que era 6, 4, y 4
veces mayor, respectivamente, que los establecidos por Berzelius, mientras que el valor
encontrado para el mercurio era la mitad. Entre 1830 y 1832 repitió exhaustivamente los
experimentos y llegó a la conclusión de que, con las suposiciones implícitas en la teoría
atómica de Dalton, en iguales volúmenes de gases no se encontraba el mismo número
de átomos. No obstante, Dumas no rechazó el concepto de átomo y siguió haciendo uso
de expresiones alternativas como moléculas químicas o físicas, que ya eran de uso
genérico entre los químicos franceses más inclinados hacia una química pragmática y
operativa133.

Recordemos, por otra parte, que la hipótesis de Avogadro –publicada en 1811, y
también desarrollada por Ampère– sostenía, sin embargo, algo que en la actualidad –
sobre todo a raíz de la defensa posterior que realizara Cannizzaro de ella–, se tiende a
olvidar. En su famoso ensayo escrito en lengua francesa, los gases permanentes están
compuestos de forma natural de «molécules intégrantes»134:

133 Representativo de esta tendencia fue el famoso Tratado completo de química de Thénard, que vió ls
luz en cinco sucesivas y ampliadas ediciones hasta 1830, y en el que se resolvía el problema de la
referencia al atomismo de una forma ingeniosa que empezaba a ser habitual entre los químicos de la
escuela francesa: «En todo caso se designarán con el nombre genérico de moléculas o átomos cualquiera
que sea su naturaleza, ya sean simples o compuestos; y así serán moléculas o átomos simples, binarios,
ternarios, etc. Es muy esencial distinguir las moléculas que corresponden a cada uno de los cuerpos
combinados entre sí, de las que procediendi de esta combinación constituyen por su reunión o agregación
un cuerpo o masa. Llámanse las primeras moléculas constitutivas, y a las otras integrantes. Estas son de
la misma naturaleza que el cuerpo a que pertenecen, o por mejor decir, son sus partículas, que es el
nombre quw se les da comunmente, y es preferible, porque es más claro e induce menos a duda. Las
constitutivas son, al contrario, de naturaleza diferente, y de tantas especies en un compuesto, como
cuerpos distintos contiene…», THÉNARD, Jacques-Louis. Tratado completo de química teorica y
práctica, vol. I. Nantes: Imprenta de Busseuil y cia., 1830, pp. 2-3.
134 AVOGADRO, Amedeo. (1811) «Essai d’une manière de déterminer les masses relatives des
molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces
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L’hypothèse qui se présente la prèmiere à cet égard, et qui paroît même la seule
admissible, est de supponer que le nombre des molécules intégrantes dans les gaz
quelconques, est toujours le même à volumen égal, ou est toujours proportionnel aux
volumes. En effet, si on supposoit que le nombre des molécules contenues dans un
volume donné fût différent pour les différens gaz, il ne seroit possible de concevoir que
la loi qui présideroit à la distance des molécules, pût donner, en tout cas, des rapports
aussi simples que les faits que nous venons de citer, nous obligent à admettre entre le
volume et le nombre des molécules.

Avogadro era consciente de que su hipótesis contradecía los supuestos fundamentales
de la teoría atómica de Dalton, pero proponía desarrollar su método porque hacía
posible no sólo el cálculo de los pesos atómicos relativos a través de las densidades de
los volúmenes de los gases, sino también la estimación de la «composición molecular»
de las sustancias a partir de las proporciones de sus elementos135:

En partant de cette hypothèse, on voit qu’on a le moyen de déterminer très-aisément les
masses relatives des molécules des corps qu’on peut avoir à l’état gazeux, et le nombre
relatif de ces molécules dans les combinaisons; car les rapports des masses des
molécules sont alors les mêmes que ceux des densités des différens gz, à pression et
température égales, et le nombre relatif des molécules dans une combinaison, est donné
immédiatement par le rapport des volumes des qui la forment […] D’un autre côté,
comme on sait que le rapport des columes de l’hydrogène à l’oxigène dans la formation
de l’eau est de 2 à 1, il s’ensuit que l’eau résulte de l’union de chaque molécule
d’oxigène avec deux molécules d’hydrogène. De même, d’après les proportions en
volume, établies par M. Gay-Lussac dans les éléments de l’ammoniaque, des gas oxide
d’azote et nitreux, et de l’acide nitrique, l’ammoniaque résultera de l’union d’une
molécule d’azote avec trois d’hydrogène, le gaz oxide d’azote d’une molécule
d’oxigène avec deux d’azote, le gaz nitreux d’une molécule d’azote avec une d’oxigène,
et l’acide nitrique d’une d’azote avec deux d’oxigène.

Como vemos, las relaciones de identidad que se deducían de los calculos
volumétricos llevaron a Avogadro a desestimar las suposiciones de simplicidad
planteadas por Dalton, pero manteniendo una distancia prudente hacia el concepto de
átomo, postura que se había generalizado entre los químicos franceses encabezados por
Berthollet y Gay-Lussac. Sin embargo, mientras el uso del término «molécule» entre los
químicos franceses era equiparable al de partícula elemental o átomo entre los químicos
defensores del atomismo físico, en el químico italiano reflejaba un nuevo estado de
confusión, a mitad de camino entre la verdadera diferenciación entre los conceptos
modernos de átomo y molécula presentes en la combinación de algunos elementos
simples en estado gaseoso, y caracterizado como un estado transitorio que no alteraba
las propiedades del elemento atómico aislado. Avogadro habla en este sentido de
«demi-molécules» o fracciones de moléculas que intervienen en las reacciones
químicas, suponiendo que los elementos simples pueden organizarse en combinaciones
sencillas de los mismos elementos por fuerzas de atracción en estado gaseoso. Resulta,
sin embargo, muy difícil encontrar trazos de la distinción entre átomo y molécula en los
diferentes sentidos que Avogadro da a su concepto de «molécule», con el único objetivo
de reorganizar los resultados experimentales derivados de las leyes ponderales que se

combinaisons». En: AVOGADRO, Amedeo. Opere scelte. Torino: Unione Tipografico-Editrice Torinese,
1911, pp. 3-4.
135 Ibid., pp. 4-5.
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han ido acumulando y sosteniendo a través de la confusión entre equivalentes químicos
y pesos atómicos relativos. Como indica en la introducción de su segunda hipótesis
experimental136:

…c’est de supposer que les molécules constituantes d’un gaz simple quelconque,
c’est-à-dire celles qui s’y tiennent à une distance telle à ne pouvoir exercer leur action
mutuelle, ne sont pas formées d’une seule molécule élémentaire, mais résultent d’un
sertain nombre de ces molécules réunies en une seule par attraction…

Aquí Avogadro parece sugerir dos usos del término: uno simple sinónimo de átomo y
otro derivado de la combinación que sería equivalente a nuestro actual concepto de
molécula. Un gas como el hidrógeno sería simple porque estaría constituído únicamente
por átomos de hidrógeno, pero a su vez esos átomos pueden estar reorganizados en
moléculas combinadas. El número y composición de estas moléculas combinadas las
deduce Avogadro, del número más simple que se obtiene del cálculo de las relaciones
entre los volúmenes de los gases que se combinan entre sí en la formación de un
compuesto como el agua. Sigue, no obstante, siendo una cuestión abierta, si estas
moléculas compuestas son siempre combinaciones de un número constante de
moléculas simples y si estas combinaciones son siempre las mismas para todos los
elementos químicos conocidos.

Aunque la confusión entre el equivalentismo y el atomismo todavía no se podía
considerar resuelta –como vimos en el caso de Jean Baptiste Dumas–, podemos
reconocer que el desarrollo de los esquemas morfológicos del atomismo se va
concentrando en una estructura genérica que tiende a reacomodar los cálculos
cuantitativos en el seno de una teoría acerca de la naturaleza discontínua de la materia.
La hipótesis de Avogadro-Ampère proponía una reconsideración de la teoría atómica de
Dalton atacando, desde un abundante soporte experimental, los puntos más débiles de la
teoría: los supuestos que el escocés había asumido del corpuscularismo fisicalista de los
siglos XVII y XVIII se situaban en el punto de mira de la conformación de una ciencia
química, con un método de análisis resolutivo y un cúmulo de nuevas hipótesis
reguladas por los resultados de la labor experimental. El siguiente paso en esta génesis
de nuevas hipótesis con un renovado contenido teórico fue llevado a cabo por un
alumno de Dumas y Ampère llamado Marc Antoine Augustin Gaudin. En un ensayo
publicado en 1833, Gaudin defendió abiertamente la teoría atómica física de Dalton
desde los renovados planteamientos de la hipótesis de Avogadro-Ampère. Para Gaudin
las moléculas de azufre y fósforo son hexa- y tetra-atómicas, respectivamente, y se
separan de su estado molecular transitorio para combinarse en modo gaseoso con otros
elementos. Al inicio del ensayo defendía esta renovación de los presupuestos del
atomismo físico137:

Chaque jour la théorie atomique, en se perfectionant, fait faire de nouvelles conquètes à
la chimie philosophique; à tel point, que nous touchons au moment de voir cette
dernière science jeter une vive clarté sur la source des nombreux phénomènes que nous

136 Ibid., p. 6.
137 GAUDIN, Marc-Antoine. «Recherches sur la Structure intime des Corps inorganiques définis, et
Considérations générales sur le rôle que jouent leurs dernières particules dans les principaux phénomènes
de la nature, tels que la conductibilité de l'électricité et de la chaleur, le magnétisme, la réfraction (simple
ou double) et la polarisation de la lumière». Annales de Chimie et de Physique. 1833, vol. 52, pp. 113-
114.
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offrent les fluides impondérables; il est donc du devoir des chimistes et des physiciens
d’émettre leurs idées et d’appeler la discussion sur les points de la théorie atomique  qui
sont encore indécis; car ce ne sont pas les faits qui manquent, ils fourmillent, au
contraire, et n’attendent plus, pour porter tous leurs fruits, qu’une théorie qui puisse les
enchaîner les uns aux autres.
L’incertitude dissipée de ce côté, il serait plus facile de fixer le nombre des atomes
contenus dans ces groupes, appelés molécules, que sont l’essence des corps; et par suite,
en étudiant les cristaux, de pressentir la disposition relative des atomes et celle des
molécules entre elles.

Y para reforzar la claridad de su exposición insertaba al final de su trabajo unos
sencillos diagramas de volúmenes en los que, utilizando los símbolos atómicos de
Dalton, mostraba los estados inicial y final de las reacciones de formación de diferentes
compuestos en fase gaseosa138.

A partir de este momento, en torno a la década de 1840, se empezó a manifestar
una clara desconfianza hacia las tablas de pesos atómicos de Berzelius –en realidad,
obtenidas a partir del cálculo de los pesos equivalentes–, y la mayoría de los químicos,
en el seno de las diferentes escuelas continentales, optaron por hacer un uso de los datos
sin manifestar su compromiso con una teoría atómica de un modo directo. La teoría de
los equivalentes siguió siendo de gran utilidad en la formación de los nuevos químicos
de la segunda mitad del siglo XIX –como recurso didáctico y fundamento
experimental–, y se continuó trabajando con los equivalentes en este sentido a través de
populares manuales como el de Leopold Gmelin que, en sus múltiples ediciones durante
la primera mitad del siglo, utilizaba indistintamente denominaciones como números
estequiométricos, pesos de mezcla o pesos de combinación para referirse a los pesos
equivalentes. Por otro lado, la amplitud y el perfeccionamiento de los métodos e
instrumentales de análisis químico aplicados a los compuestos de origen orgánico, hizo

138 Ibid., pp. 132-133.



RECONSTRUCCIÓN

338

posible un incremento exponencial de las sustancias conocidas y aumentó la necesidad
de disponer de una teoría química, que aunara la cuantificación analítica y la dinámica
química con una teoría estructural de las sustancias. La polémica de mediados de siglo
entre las dos grandes escuelas del momento, los unitaristas –Dumas, Laurent, y
Gerhard–, por un lado, y los dualistas –Berzelius y Liebig–, por otro, puso de manifiesto
la importancia de un hecho: la nueva química no podía ya reducirse a una disciplina
orientada por las aplicaciones y la rentabilidad económica, derivada de unos poderosos
métodos de análisis químico. La neutralidad ante una ontología estructural de la cada
vez más ingente cantidad de elementos y compuestos conocidos, con el uso de los
equivalentes químicos, ya no era una solución aceptable. Había que resolver el
problema fundamental de la naturaleza de la materia y para ello se pensó en un
multitudinario congreso: el primer Congreso de Química de Karlsruhe.
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CAPÍTULO X
La articulación de la Teoría Atómica Moderna

Al examinar retrospectivamente la evolución de la teoría atómica moderna,
como hemos venido haciendo, encontramos una serie de problemas que marcan la
conformación de la ciencia química, más allá del análisis sistemático de las sustancias
orientado por la rentabilidad económica. El proyecto de identificación de las sustancias
simples, a partir de los pesos derivados de los balances aplicados a los procesos de
transformación química, siempre tuvo que enfrentarse a la ineludible dificultad del
limitado alcance de la observación directa. El químico ilustrado fue consciente, desde
un principio, de que la interacción entre las sustancias era un terreno vedado a la
observación, y que generar un conocimiento de estos procesos exigía una lucha
permanente con los planteamientos metafísicos. En este sentido, las tablas de
equivalentes químicos fueron, sin duda, un gran triunfo de la nueva química que,
gracias a ellas, pudo organizarse como una disciplina analítica de enorme repercusión
económica. No obstante, los límites del análisis de las tierras, los ácidos, y las sales, a
través de un instrumental cada vez más selectivo y específico, abrían las puertas de la
especulación. Desde la primera propuesta teórica de atomismo desarrollada por Dalton,
la nueva filosofía química tuvo que enfrentarse a la capacidad reconstructiva de los
instrumentos y a su heurística a través de la simplicidad. Esto es así porque, en su
aspecto sincrónico, las ciencias asumen inevitablemente aquellos elementos que pueden
contribuir a generar una representación contextual de la realidad que abarcan,
independientemente de sus orígenes y fundamentos. Porque lo que constituye el
entramado final de una ciencia no es la simple acumulación de principios y técnicas,
sino la trabazón operacional de los resultados acerca de la parte del mundo sobre la que
se aplican.

Medir el éxito de una ciencia a partir del alcance de sus teorías es una tentación
díficil de vencer. No debemos olvidar que el proyecto de conocimiento a través de la
ciencia moderna es el fruto de un desafío surgido del compromiso humano por alcanzar
un estatus de libertad a partir de una apuesta de la filosofía medieval. Conocer es, desde
entonces, un proceso de comparación que desemboca en una modelización totalizadora:
ningún aspecto del mundo es abordable sin la observación y experimentación
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sistemática. Como tan agudamente sentenció Kant139: «Los pensamientos sin contenido
son vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es tan necesario hacer
sensibles los conceptos (es decir, añadirles el objeto en la intuición) como hacer
inteligibles las intuiciones (es decir, someterlas a conceptos)». En nuestra propuesta
gnoseológica de filosofía de la química hemos tratado de mostrar, aunque tan sólo sea
esquemáticamente, cómo se puede conformar una ciencia desde los mismos entramados
contextuales sobre los que se desarrolla su actividad. Hemos partido de áreas de la
actividad humana directamente orientadas por la supervivencia y la socialización, donde
se iniciaron los modos de aproximación al mundo a través de la racionalidad. Fruto de
esa primaria labor racional operativa, los contextos experimentales constituyen sistemas
extremadamente complejos en los que se articulan de un modo heurístico aspectos
diversos dificilmente controlables: desde prejuicios de toda índole, técnicas artesanales
y artísticas, convicciones filosóficas y, como no, creencias morales y religiosas. Ningún
científico ni investigador está exento de ese inevitable peso sobre sus espaldas. Pero
toda ciencia ha surgido de ese maremagnum de incertidumbres y ha generado esas
armaduras limitadoras del conocimiento que dan lugar a las teorías científicas.

Durante el último siglo se ha planteado la duda acerca de qué es lo que
verdaderamente constituye una teoría científica. En estos años hemos pasado de una
concepción estrictamente lógica y aislada de la dinámica de las ciencias, a una visión
totalizadora que se disuelve en la propia autocontemplación de sus dependencias. Ni la
formalización de las teorías propuesta por el neopositivismo, ni los paradigmas
omniabarcadores del historicismo, han podido resolver la compleja naturaleza de las
teorías científicas. Naturaleza que nos impulsa a observarlas en su proceso de
conformación, donde los contextos se entrecruzan para generar aspectos aislables de su
dinámica global. Ante este desafío en el que se encuentra inmersa la actual filosofía de
las ciencias, creemos que la química, ciencia difícilmente formalizable y ampliamente
sustentada en modelos dinámicos, tiene algo que decir. A menos que consideremos a
esta ciencia como una aplicación técnica de aquellos fragmentos de teorías físicas más
generales que pueden tener una rentabilidad económica: la química como una
astronáutica de la materia, por ejemplo. Por nuestra parte, encontramos en la química,
en su labor experimental, caracterizable plenamente por una praxis teórica intrínseca,
los modos y dinámicas que mejor nos pueden poner en contacto con la naturaleza de las
teorías científicas. Desde la conjunción entre la operatividad y la generación de
modelos, los químicos han desarrollado durante los últimos 200 años la conformación
de una ciencia que ha alcanzado a reestructurar el mundo a partir de sus propios
cimientos. El conocimiento científico, como articulación contextual de procedimientos
experimentales y modelos conceptuales, se encuentra claramente definido a través de la
conformación de la teoría atómica moderna como base de la ciencia química.

139 KANT, Immanuel. Crítica de la Razón Pura. Alfaguara: Madrid, 2000, A51 / B75,p. 93. Y en este
sentido nos aclara Felipe Martínez Marzoa: «Las verdades a priori no constituyen otro conocimiento,
distinto de la experiencia. No hay otro conocimiento que la experiencia. “Experiencia” y  “conocimiento”
pueden, muy kantianamente, funcionar como sinónimos;  lo que ocurre es que eso que llamamos “el
conocimiento” o “la experiencia” (esa validez que llamamos “conocimiento” o “experiencia”) es algo,
tiene, pues, alguna determinada constitución, naturaleza, forma, possibilitas, y todo lo que sea parte de esa
constitución, elemento de esa forma, “condición de la posibilidad” (en el sentido que acabamos de dar a
esta expresión), será de antemano válido para toda experiencia posible y será, por lo tanto, fundamento de
juicios sintéticos a priori», MARTÍNEZ MARZOA, Felipe. Releer a Kant. Barcelona: Anthropos, 1992,
p. 25.
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En las páginas finales de este trabajo vamos a resumir aquellos aspectos que nos
han llevado a sostener esta propuesta de filosofía de las ciencias, a partir de una
gnoseología de la química de base morfológica. Con este análisis gnoseológico
podemos reconocer cómo el atomismo moderno se ha ido configurando a partir de un
conglomerado de técnicas y procesos operativos e instrumentales que, a lo largo de los
siglos, han ido permitiendo un acercamiento progresivo entre las necesidades humanas
de subsistencia y la comprensión del entorno. En el hacer cotidiano hay implícita una
necesidad de comprensión hacia lo hecho una vez que forma parte de la obra del
artesano. En este sentido, el conocimiento en general, y el conocimiento científico en
particular, constituyen resultados inevitables de la propia actividad humana, y como
tales están en directa dependencia de la capacidad operativa del sujeto-cuerpo. Es por
ello una necesidad implícita en toda labor filosófica, la pretensión de buscar una
confluencia entre la serie científica y la serie filosófica desde la que se despliega
cualquier racionalidad. De este modo, las verdades científicas están conectadas con la
escala de la morfología humana.

§ 46. Una reformulación del atomismo

A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, la química se encontraba en un
verdadero estado de confusión teórica. Cada una de las diferentes escuelas nacionales
empleaba los métodos de análisis sin prestar atención a las demás a la hora de exponer
sus resultados. Entre los químicos orgánicos, más inclinados a valorar la importancia de
la estructura, en los complejos compuestos derivados de la fisiología de los seres vivos,
surge una cierta inquietud ante una situación que permite que una misma sustancia
pueda ser representada por más de una docena de fórmulas de composición, basadas en
proporciones volumétricas, de pesos de combinación, equivalentes de sustitución o una
gran variedad de sistemas mixtos que tienden a seleccionar las fórmulas más simples de
entre los resultados obtenidos por cada método de análisis. Fue entonces cuando, a
principios de 1860, durante uno de sus viajes a Paris, Friedrich August Kekulé propuso
a su colega franco-belga Charles Adolphe Wurtz, atomista convencido, discutir los
problemas de la nueva química en una convención internacional. A la idea se fueron
sumando durante los primeros meses de 1860 otros químicos relevantes como Henry
Roscoe, o Adolf Baeyer, y se terminó acordando la semana del 3 al 5 de septiembre para
convocar la reunión en la ciudad alemana de Karlsruhe.

Aunque muchos de los representantes del antiatomismo continental no acudieron
–este fue el caso de Marcelin Berthelot y Hermann Kolbe, entre otros–, el congreso
permitió el intercambio de ideas entre más de 140 químicos de diferentes paises. No
hubo grandes acuerdos, como se podía esperar, más allá de la recuperación de la
notación química de Berzelius, basada en las iniciales de los nombres latinos de los
elementos, pero cada escuela podía seguir haciendo uso de sus propios sistemas de
formulación y nomenclatura140. Un acuerdo en este sentido podía dar a entender que
toda la comunidad aceptaba un atomismo encubierto, y ningún químico, como es
natural, estuvo de acuerdo en decidir la aceptación de una teoría de la materia a través
de una simple votación. Todavía estaba por resolver, se pensaba de forma general, el

140 Puede verse un resumen de los temas tratados en las diferentes sesiones en «Account of the Sessions of
the International Congress of Chemists in Karlsruhe, the 3rd, 4th, and 5th of September 1860». En: NYE,
Mary Jo (comp). The Question of the Atom. From the Karlsruhe congress to the First Solvay Conference,
1860-1911. Los Angeles: Tomash Publishers, 1986, pp. 5-28 (orig. francés en pp. 633-650).
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problema de las unidades de materia que intervenían en los procesos de reacción
química y los mecanismos que tenían lugar durante el proceso de formación de los
compuestos finales obtenidos. Sin embargo, al final del congreso, un joven químico
italiano, repartió entre los asistentes un folleto titulado: Sunto di un corso di filosofia
chimica. El ensayo en cuestión había sido publicado por Estanislao Cannizzaro en
1858141, y defendía, como había sugerido Gaudin unos años antes, la interpretación de
la hipótesis de Avogadro-Ampère como solución para el establecimiento de un único
sistema de masas atómicas relativas. La distinción clara entre átomo y molécula en los
gases permitía, según Cannizzaro, reformular el atomismo de un modo operativo
plenamente coherente con los resultados obtenidos a partir de cualquier método de
análisis empleado. La hipótesis suponía abandonar uno de los principios fundamentales
de la teoría atómica de Dalton, que éste había introducido únicamente por simplicidad,
influenciado por el mecanicismo de Robert Boyle.

La simple sustitución de supuestos teóricos no sería suficiente para defender una
u otra apuesta en este sentido, pero algunos químicos que asistieron al congreso se
convencieron de que la propuesta de Cannizzaro no tenía el mismo nivel que la de
Dalton. Mientras Dalton había continuado con un planteamiento teórico basado en la
simplicidad de las reglas de composición propias de la filosofía mecanicista, Cannizzaro
establecía toda una serie ordenada de cálculos químicos que ponían de manifiesto la
unificación de resultados con independencia de la metodología empleada. Además, de la
propuesta del italiano se resolvían otras cuestiones:

- la materia estaba constituída por átomos, y éstos podían formar agrupaciones
en estado gaseoso de un mismo elemento denominadas moléculas.

- los resultados derivados de las densidades de vapor indicaban que las
moléculas no estaban constituídas siempre por el mismo número de átomos.

- los pesos moleculares de las sustancias gaseosas podían calcularse a partir de
sus densidades de vapor de forma relativa respecto de una sustancia patrón:
porque el cociente entre las densidades de vapor se correspondía con el
cociente de sus masas moleculares.

- se definía por tanto, la masa atómica de un elemento como el menor peso de
éste que se encontraba en la masa molecular de un compuesto volatil del que
formaba parte.

Cannizzaro, siguiendo a Prout, tomó como elemento de referencia al hidrógeno
por ser el gas más ligero conocido, dándole el valor de la unidad a su peso atómico, y
relegando al oxígeno a un lugar más en las tablas de elementos químicos. A lo largo de
sus breves lecciones, el italiano ponía de manifiesto con sencillez las diferentes pautas
seguidas por químicos anteriores a él, como Avogadro, Ampère, Dumas, Gaudin, o
Gerhardt, entre otros, siendo fiel a una premisa142:

141 El tono y la estructura didáctica con la que Cannizzaro revisaba y exponía toda la argumentación y
experimentación realizada en los últimos años en torno a la teoría atómica, contribuyó, sin duda, a que su
influencia en el Congreso fuera mayor de lo esperado: «Concluyo esta lección demostrando que bastaba
con distinguir los átomos de las moléculas para conciliar todos los resultados experimentales conocidos
por Berzelius, sin recurrir a esta diferente constitución de los gases permanentes y comprimidos, de los
gases simples y los compuestos, la que está en contradicción con la propiedad física de todos los fluidos
elásticos». En: CANNIZZARO, Estanislao. Compendio de un curso de filosofía química. Zaragoza:
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 13.
142 Ibid., pp. 15-21.
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De la revisión histórica de las teorías químicas, así como de la investigación física,
extraigo la conclusión de que para conciliar todas las ramas de la química, debemos
recurrir a la aplicación completa de la teoría de Avogadro y de Ampère, con el fin de
comparar los pesos de las moléculas y su número; proponiéndome después mostrar que
las conclusiones extraídas de ella concuerdan siempre con todas las leyes físicas y
químicas descubiertas hasta ahora […]
Si a alguien le parece demasiado hipotético el método de hallar los pesos de las
moléculas, entonces se compara la composición de volúmenes iguales de las sustancias
en estado aeriforme en iguales condiciones; no pordrá escapársele la ley siguiente: las
diferentes cantidades del mismo elemento contenidas en volúmenes iguales bien sea del
elemento libre o de sus compuestos son todas múltiplos enteros de una misma cantidad;
es decir, cada elemento tiene un valor numérico especial por medio del cual y de los
coeficientes enteros se puede expresar la composición en peso de volúmenes iguales de
las diferentes sustancias en las cuales está contenida. Puesto que todas las reacciones
químicas tienen lugar entre volúmenes iguales, o entre sus múltiplos enteros, así por
medio de estos mismos valores numéricos y de coeficientes enteros se pueden expresar
todas las reacciones químicas. La ley enunciada en la forma arriba indicada es una
traducción directa de los hechos; ¿pero quién, a partir de esta misma ley, no es
conducido a admitir que los pesos de volúmenes iguales representan los pesos
moleculares, incluso cuando faltan otras pruebas? Por esto prefiero substituir en la
expresión de la ley la palabra volumen por la de molécula.

Cannizzaro denominó a esta ley que englobaba todos los resultados experimentales
obtenidos del análisis cuantitativo de los últimos cincuenta años, «Ley de los Átomos».
El propósito central de sus breves lecciones lo expuso claramente143: «Sobre todo, trato
de implantar bien en sus mentes la diferencia entre molécula y átomo», dando a la
hipótesis de Avogadro el alcance ontológico que nadie le había concedido, más allá de
su operatividad en el cálculo de los pesos atómicos relativos. Con la exposición de
Cannizzaro durante el Congreso de Karlsruhe y la posterior promoción de su breve
trabajo didáctico entre los asistentes, la hipótesis de Avogadro alcanzó un nuevo estatus
en la investigación científica144. Cada vez fueron más los químicos de la segunda mitad
del siglo XIX que optaron por comprobar la operatividad de la renovada propuesta de
teoría atómica, que había dejado de lado las suposiciones del mecanicismo y permitía
pensar en nuevas posibilidades para una unificación teórica de la química145.

143 Ibid., p. 21.
144 En este sentido resulta reveladora la impresión recibida por un joven químico de 26 años becado en
Heidelberg, durante el Congreso, en una carta dirigida a su maestro: «En la segunda sesión del Congreso,
4 de septiembre, la comisión informó del contenido de la resolución sobre la que había trabajado: Se ha
decidido tomar una interpretación diferente de moléculas y átomos; se considera una molécula como la
cantidad de una sustancia que entra en una reacción y determina las propiedades físicas, y se considera un
átomo como la menor cantidad de una sustancia incluida en una molécula. Más tarde, se alcanzó un
acuerdo acerca de los equivalentes, considerándolos como empíricos e independientes de los conceptos de
átomos y moléculas […] Entendiendo la diferencia entre átomos y moléculas, los químicos de todos los
países comprendieron el principio del sistema unitario. Una vez que se entiende el principio, las
consecuencias no admitirán grandes incongruencias», Carta de Dmitri Mendeléiev a Alexander
Voskresenski, del 7 de septiembre de 1860, cit. por ROMÁN POLO, Pascual. «Comentario sobre el
“Compendio de un curso de filosofía química”». En: CANNIZZARO, Estanislao. Compendio de un
curso…, op. cit., pp. 75-76.
145 No obstante, la nueva tendencia general proclive a la revisión de la teoría atómica no evitó los
continuados debates entre prestigiosas escuelas de analistas con un claro carácter nacional. Además de
químicos que muestran su entusiasmo por la propuesta de Cannizzaro, como Charles Adolphe Würtz,
Friedrich August Kekulé, Julius Lothar Meyer y Dmitri Mendeléiev, el antiatomismo seguió presente a
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Esta unificación se sostenía inevitablemente sobre el establecimiento de una
teoría de la estructura de la materia que, inicialmente, tuvo su punto de partida en las
investigaciones cuantitativas derivadas de la resolución de los balances de pesos
obtenidos a partir de diferentes procesos de transformación química, y fue
progresivamente afianzándose con los primeros resultados estructurales derivados de la
síntesis y caracterización de nuevas sustancias orgánicas. En 1865 Kekulé formuló su
teoría hexagonal de la estructura del benceno, dando un impulso imparable a la
evolución de la teoría de los radicales y tipos hacia una nueva teoría estructural de la
química orgánica, capaz de vincular las unidades atómicas de la materia con una
disposición geométrica que fuera responsable de las propiedades químicas de las
diferentes sustancias. Al mismo tiempo, la progresiva implantación de la hipótesis de
Avogadro-Ampère, bajo la influencia de la también olvidada hipótesis de Prout, orientó
la investigación teórica de la nueva química hacia el estableciemiento de relaciones
entre las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos relativos, en busca de una
reorganización de las antiguas tablas de afinidades químicas que puediera abarcar la
creciente cantidad de sustancias simples que se habían ido descubriendo durante la
segunda mitad del siglo XIX. El átomo, como unidad de la materia, debía ser
responsable de las diferentes propiedades químicas observadas en los laboratorios y
ampliamente utilizadas en los procesos de reacción tanto de análisis como de síntesis de
las sustancias compuestas. Pero la nueva teoría atómica ya no suponía la integridad de
los átomos como estructuras indivisibles, y muy pronto se encontraron los nuevos
vínculos experimentales entre la química y la física del átomo: entre el movimiento
browniano y el efecto fotoeléctrico. La confluencia entre física y química, que
constituyó la base de la exposición de Cannizzaro en su defensa de la teoría atómica
durante el Congreso de Karlsruhe, se convirtió en un objetivo primordial de la nueva
ciencia química.

Si, como señalan la mayoría de los textos de historia de la química actuales, la
teoría atómica no triunfó en 1860, lo que sí se puede afirmar es que, a partir del
Congreso de Karlsruhe, las diversas ramas de la química iniciaron esa comunicación
necesaria y característica de la ciencia moderna. Con la reformulación de la teoría
atómica se iniciaba la consolidación de la química como ciencia institucionalizada, con
las estructuras académicas y vínculos internacionales propios de ciencias como la física,
las matemáticas, o la medicina. A partir de la década de 1870, los proyectos de
investigación en el ámbito de la química estuvieron marcados por la reimplantación de
la nueva teoría atómica y por la progresiva diferenciación conceptual entre elemento,
cuerpo simple y cuerpo compuesto. En este proceso se alcanzó la confluencia de los
resultados obtenidos por el tradicional análisis químico cuantitativo de las sustancias

través de los ausentes al congreso como Marcelin Berthelot, o Hermann Kolbe, y químicos orgánicos
como Justus von Liebig, más partidarios del equivalentismo como solución operativa para el cálculo de
los pesos de reacción. Cfr. ROCKE, Alan J. Chemical Atomism in the Nineteenth Century. From Dalton
to Cannizzaro. Columbus: Ohio State University Press, 1984, pp. 313-340; FARRAR, W. V.
«Nineteenth-Century Speculations on the Complexity of the Chemical Elements». The British Journal for
the History of Science. 1965, vol. 2, nº 4, pp. 297-323; y NYE, Mary Jo. From Chemical Philosophy to
Theoretical Chemistry. Dynamics of Matter and Dynamics of Disciplines, 1800-1950. Berkeley:
University of California Press, 1993, pp. 56-102. Célebre fue, sin duda, el prolongado debate entre
Berthelot y Würtz desde 1877 hasta la muerte de este último en 1884, y que acabó con la aceptación del
atomismo por parte de Berthelot en 1891. Las bases de esta polémica se encuentran en: BERTHELOT,
M. & MARIGNAC, M. «Chemical equivalents and atomic weight considered as bases of a system of
notation; discussion and reply». American Journal of Science. 1878, vol. 15, Series 3, pp. 184-189.
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inorgánicas y los nuevos planteamientos teórico-estructurales de los métodos analítico-
sintéticos de la naciente química orgánica. La química desarrolló, al mismo tiempo, un
importante vínculo con la revolución industrial, de la mano de numerosos químicos que
se pusieron al frente de nuevas empresas químicas, surgidas a raíz del
perfeccionamiento de innovadores procesos de obtención y elaboración de sustancias
altamente rentables, como la sosa, los fertilizantes agrícolas, los colorantes, el aluminio,
el petróleo, los plásticos o los explosivos.

§ 47. Unos esquemas morfológicos en continuo despliegue

El trabajo del químico siempre ha sido una tarea dinámica. Los diferentes
métodos de análisis cualitativos y cuantitativos de la materia se orientaron inicialmente
hacia la caracterización de materiales intermedios como los óxidos, fáciles de aislar y
caracterizar a través de sus cualidades primarias, mientras los elementos últimos de la
materia se resistían a las primeras técnicas de extracción y manipulación. Para el
químico era fundamental prestar atención a tres aspectos del análisis: velocidad,
selectividad y sensibilidad. La velocidad era primordial para que muchos procesos de
transformación química pudieran ser estudiados en entornos controlados y reflejaran
unos resultados fiables. La selectividad fue convirtiéndose progresivamente en un factor
esencial para conseguier caracterizar de forma efectiva la mayor parte de los elementos
que, a finales de la década de 1860, constituían los componentes fundamentales de la
materia. Y finalmente, el progresivo aumento de la sensibilidad de los métodos de
análisis hizo posible que se pudieran ir aislando e identificando cada vez sustancias
simples en cantidades mínimas presentes en los compuestos naturales, tanto minerales
como orgánicas. Los análisis de la orina en la terapeútica médica, de las aguas para
garantizar el abastecimiento de agua potable de las ciudades, o de trazas metálicas en
soluciones tratadas con alcalís en las explotaciones mineras, fueron procedimientos
habituales desarrollados por los iatroquímicos y químicos de los siglos XVII y XVIII en
Europa. Todos ellos seguían un método analítico orientado por una finalidad práctica
derivada de un conocimiento empírico. La constitución de la materia no era una objetivo
mientras el límite del análisis no planteara problemas146.

Este conjunto de técnicas experimentales de análisis, que ya el propio Lavoisier
agrupara en la tercera parte de su tratado elemental de química, entre las que se
encontraban técnicas muy antiguas como la copelación, la destilación, la sedimentación,
la calcinación, o la cristalización…, derivaban de un saber popular empírico
desarrollado por tintoreros, artesanos diversos y metalúrgicos, y algunas de ellas tenían
su origen en las primeras técnicas de análisis surgidas a finales de la Edad Media, a
partir del descubrimiento de la acción de los primeros ácidos minerales. En ausencia de
«armaduras estructurales», los primeros contextos experimentales del análisis químico
fueron conglomerados instrumentales de una eficacia limitada por el uso de las
sustancias obtenidas, y escasamente selectivos en el seno de una teoría elemental de la
materia dominada por el aristotelismo tardío. Como ya indicamos, lo característico de
un contexto experimental es su capacidad reconstructiva al nivel de la escala humana.
Sólo así es posible derivar de un contexto experimental una investigación activa que
vaya más allá de la simple observación pasiva y la sencilla acumulación de información

146 Cfr. NYE, Mary Jo. «Philosophies of Chemistry Since the Eighteenth Century». En: MAUSKOPF,
Seymour H. (ed). Chemical Sciences in the Modern World. Philadelphia: Uniersity of Pennsylvania Press,
1993, pp. 3-24.
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práctica. Cuando un contexto experimental deja de comportarse como un conjunto de
técnicas y pasa a definirse por su capacidad reconstructiva de los materiales que se
manipulan en su seno, alcanza a conformarse en esquema morfológico de una
investigación. De esta forma, contextos experimentales como la balanza, la pila eléctrica
y el calorímetro, empezaron a «intervenir» en la investigación química, a partir de la
manipulación de las sustancias complejas que se descomponían en los laboratorios del
siglo XVIII. En su despliegue como esquemas morfológicos de la nueva química, la
balanza –el balance de equilibrio de los diferentes pesos de las sustancias–, la pila de
Volta –la intervención de una «naturaleza eléctrica» en la constitución de la materia,
susceptible de cuantificación–, y el calorímetro –la presencia del calor, como energía de
bajo rendimiento, en los procesos de composición y descomposición de las sustancias–,
conformaron una reinterpretación de muchos procesos conocidos por la mayoría de los
químicos, planteando nuevas hipótesis de trabajo bajo las cuales reorientar la progresiva
complejidad de las técnicas analíticas147.

El último de estos esquemas morfológicos, el calorímetro, tuvo un desarrollo más
tardío148. Como vimos, en el planteamiento de una teoría del calor era necesario
establecer una diferenciación entre la cantidad de calor que puede contener un cuerpo y
su «relación» con la medida que se obtiene a través de instrumentos como el
termómetro. En general, el calor era considerado un derivado práctico del fuego
elemental transformador de la materia. El dicho medieval «ignis mutat res» era una
consecuencia del estatus concedido al fuego como principio metafísico. No obstante,
con la interpretación cinética del calor propuesta por Newton, la cuestión se tornaba en
un problema físico de conservación del movimiento. De esta forma, los newtonianos
influyeron en Lavoisier cuando éste consideró el calor como un «elemento» mediador
de la estructura de la materia, en la línea de las teorías de los «fluidos imponderables»
desarrolladas durante el siglo XVIII. La presencia del calor como «atmósfera» de las
diferentes unidades elementales constitutivas de la materia llevó a Dalton a considerarlo
un componente determinante en los procesos de transformación química. Había sido
William Cullen, bajo la influencia de Boerhaave, quien inició el estudio, durante la
primeras primeras décadas del siglo XVIII, de la presencia del calor en los preocesos de
transformación química. Para Cullen cuando reaccionaban un sólido y un líquido y se

147 La importancia del desarrollo de una «destreza experimental» entre los nuevos químicos llevó a
famosos investigadores a elaborar útiles tratados de técnicas experimentales que introdujeran a los
jovenes investigadores en el alcance y la importancia de las nuevas técnicas de laboratorio. Un ejemplo
fue el famoso texto de FARADAY, Michael. Chemical Manipulation, Being Instructions to Students in
Chemistry, on the Methods of Perfoming Experiments of Demostration or of Research, with Accuracy and
Success. London: John Murray, 1830. Véase también: RABKIN, Yakov M. «Uses and Images of
Instruments in Chemistry». En: MAUSKOPF, Seymour H. (ed). Chemical Sciences in the Modern World.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993, pp. 25-42.
148 Aquí es necesaria una matización: la teoría del calórico se puede remontar hasta las memorias
conjuntas realizadas por Lavoisier y D’Alembert, como ya vimos en el cap. IV, pero su influencia en la
conformación de la teoría atómica estuvo siempre bastante marginada, sobre todo, por la consideración
del calor como un fluido imponderable. Véase FOX, R. The Caloric Theory of Gases From Lavoisier to
Regnault. Oxford: Clarendon Press, 1971. Para la influencia de la naturaleza del calor y la teoría cinética
en el atomismo de finales del siglo XIX, pueden verse los ensayos publicados por Ludwig Boltzmann en
1897: «Sobre la inevitabilidad del atomismo en las ciencias de la naturaleza»; y «Algo más sobre el
atomismo». En: BOLTZMANN, Ludwig. Escritos de mecánica y termodinámica. Madrid: Alianza
Editorial, 1986, pp. 107-125 y 126-130, respectivamente; y el Segundo Discurso in memorian de
Loschmidt de 1895, en SÁNCHEZ GUILLÉN, Joaquín. L. E. Boltzmann. El científico que se adelantó a
su tiempo, el hombre que lo vivió intensamente. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, pp.
86-95.
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liberaba  calor, la condensación suponía una agrupación más estrecha de los átomos en
las sustancias; mientras que cuando se absorvía calor, la rarefacción suponía una mayor
separación entre los átomos de las sustancias obtenidas. Su discípulo, Joseph Black,
continuó con las investigaciones y llegó a la conclusión de que todos los cuerpos
contenían un calor constitutivo de la materia que no podía ser medido por el termómetro
y que denominó calor latente. Este nuevo concepto llevó a Black a sugerir que todos los
cuerpos mostraban una capacidad para el calor que, sin embargo, no se distribuía en las
diversas sustancias en función de su densidad ni de su volumen, sino de su propia
naturaleza149. La desconfianza manifestada por Black hacia cualquier organización
teórica de estos resultados le impidió, como buen experimentalista, elaborar una teoría
discontínua de la materia, pero ello no fue obstáculo para que los métodos que
desarrolló para la medición de los calores latentes influyeran en las investigaciones de
numerosos químicos del siglo XIX.

Como se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, los diferentes esquemas
morfológicos que confluyen en la elaboración de la teoría atómica moderna establecen
sus vínculos a partir de un entrelazamiento de métodos experimentales. Los resultados
de laboratorio obtenidos a partir de los balances de pesos y las relaciones
estequiométricas, junto con las experiencias de descomposición electroquímica
progresivamente cuantificadas, tendían a confluir con los datos experimentales
obtenidos a partir de los calores latentes y de vaporización de las diferentes sustancias
analizadas, a partir de relaciones establecidas sobre la base de valores derivados de
números enteros simples. Esta recurrente constancia en torno a relaciones numéricas
simples y enteras era una clara indicación, para la mayoría de los nuevos químicos, a
favor de una teoría discreta de la materia que no llegaban a lograr resolver a partir de la
simplicidad de los resultados analíticos. Los tres grandes esquemas morfológicos de la
nueva química confluían y se entrecruzaban cada vez más, a medida que las técnicas
experimentales se iban perfeccionando y se mejoraba la construcción y sensibilidad de
los instrumentos. Los químicos de la primera mitad del siglo XIX contaban con una
considerable pericia experimental y con un abundante bagaje de datos empíricos
tabulados en secuencias numéricas, pero carecían de modelos representativos de la
dinámica química como los que en su momento propusiera el mecanicismo del siglo
XVII. Estos modelos ya no eran operativos porque se desentendían de gran parte de los
resultados experimentales y, además, eran incapaces de reflejar la naturaleza de la
estructura de las sustancias, su reactividad –más allá de un concepto tan literario como
la «afinidad»-, así como su estabilidad. No obstante, el desarrollo de amplios marcos
experimentales era una condición necesaria pero no suficiente para la elaboración de
una teoría atómica que sustentara la conformación de la ciencia química.

§ 48. Unas hipótesis regulativas derivadas de la cuantificación

La organización de los resultados experimentales derivados de la investigación,
desarrollada en el seno de los diferentes esquemas morfológicos de la nueva química,
fue una labor primordial. La elaboración, sobre todo, de definiciones y clasificaciones a

149 Para una revisión de las investigaciones sobre el calor latente puede verse el texto editado por el
discípulo de Black, ROBINSON, John. Lectures on the Elements of Chemistry delivered in the University
of Edinburgh by the Late Joseph Black, vol. I. Edinburgh: Mundell & Son, 1803, pp. 155-177. Véase
también la correspondencia recogida en: RAMSAY, William. The Life and Letters of Joseph Black.
London: Constable and Company Ltd., 1918.
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partir de las identidades simples, que iban surgiendo de los diversos experimentos
controlados en el despliegue de las nuevas morfologías instrumentales, permitió
elaborar principios rectores de la investigación futura. Las llamadas «leyes ponderales»
de la química moderna fueron las nuevas hipótesis regulativas empleadas en el
prefeccionamiento, no sólo de los renovados sistemas de análisis químico, sino también
del nuevo instrumental y de las disoluciones patrón que aumentaron la eficiencia de las
determinaciones de los pesos atómicos relativos. A medida que el éxito de los esquemas
morfológicos se hacía patente, se fueron incorporando nuevas técnicas al conjunto de
sistemas de análisis disponibles. Un ejemplo fue el uso tardío del análisis volumétrico –
el cálculo de concentraciones de disoluciones a través de soluciones patrón de
concentración conocida– era un procedimiento ampliamente usado por los químicos
más vinculados con la industria, pero desestimado por los químicos inorgánicos por su
reconocida imprecisión. Gay-Lussac había utilizado las volumetrías como método
analítico con buenos resultados, pero no fue hasta la década de 1840, cuando las
disoluciones patrón, elaboradas a partir de las tablas de equivalentes cada vez más
perfeccionadas por químicos como Berzelius, resultaron decisivas en la aplicación de
métodos de determinación, cada vez más sensibles, de trazas de elementos en diferentes
sustancias de origen mineral y orgánico. La volumetría permitió manejar resultados
directamente obtenidos en forma de porcentajes, haciendo más homogénea la
comunicación entre químicos continentales y británicos, acostumbrados a diferentes
sistemas métricos, y promoviendo la equiparación del número de átomos presentes con
el volúmen de las sustancias150.

La generalización de las hipótesis regulativas obtenidas a partir de los nuevos
esquemas morfológicos, hizo posible el inevitable avance de la química hacia la
complejidad de las sustancias orgánicas. El análisis químico de los mineralogistas era
poco resolutivo ante sustancias de gran peso y complejidad, que parecían reaccionar con
relaciones extremadamente elevadas de varias decenas entre los diferentes elementos
presentes –casi siempre hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno–. El principal
problema de la química orgánica era una cuestión técnica. En las primeras décadas del
siglo XIX, químicos como William Prout habían promovido el diseño de técnicas
instrumentales destinadas al análisis de los compuestos orgánicos que fueran más allá
de la destilación destructiva tradicional, que únicamente permitía descomponer las
sustancias orgánicas en gases, aceites y diversos residuos complejos. La mayoría de los
métodos para determinar las cantidades de carbono, oxígeno y nitrógeno dependían de
la gasometría, a partir de la determinación de sustancias intermedias como dióxido de
carbono y agua, lo que trasladaba el problema de la composición hacia el análisis
estructural. Pero en la década de 1810, Gay-Lussac y Thenard introdujeron una
modificación decisiva que revolucionaria el análisis de sustancias orgánicas. El uso de
agentes oxidantes como el clorato potásico y, posteriormente, el óxido de cobre,
hicieron posible que los procesos de descomposición de las sustancias orgánicas en

150 La introducción y generalización de una nueva técnica de análisis como la volumetría planteaba
nuevos problemas para la determinación de los pesos finales de las sustancias, derivados del uso de
indicadores cada vez más sensibles y específicos sobre todo de origen orgánico. El verdadero alcance de
la volumetría no llegó hasta la década de 1890 cuando los químicos orgánicos desarrollaron indicadores
sintéticos como la fenolftaleína y el naranja de metilo, y se propuso la teoría de la acidez a partir del ión
hidrógeno. Los procedimientos de análisis basados en volumetrías y reacciones de oxido-reducción no
alcanzarían su pleno desarrollo hasta las primeras décadas del siglo XX, momento en que la química ya
había sido reconocida como una ciencia del análisis y composición atómica de la materia. Cfr.
SZABADVÁRY, Ferenc. History of Analitical Chemistry. Oxford: Pergamon Press, 1966.
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dióxido de carbono y agua fueran cada vez más eficientes y relativamente más rápidos.
Tras la generalización del nuevo método de análisis, bajo la influencia directa de
Berzelius, no fue hasta 1839 cuando Liebig incluyó su método en un manual que pronto
se convirtió en texto fundamental para la formación de los futuros químicos
orgánicos151. No obstante, el instrumental desarrollado para el análisis de los
compuestos orgánicos era, en general, muy complejo y costoso, y exigía de los
investigadores una pericia en su manejo desconocida hasta aquel momento. Muchos de
los instrumentos utilizaban sustancias altamente reactivas o inflamables y resultaban
muy peligrosos. Por ejemplo, Prout diseñó en 1827 un dispositivo que hacía uso de
oxígeno puro y óxido de cobre para analizar sustancias oleaginosas, proteinas y
azúcares, que fue utilizado por químicos como Dumas, hasta que el procedimiento de
Liebig fue progresivamente mejorado a través de una óptima preparación física de las
sustancias a analizar (triturado), la selección y eficiencia de las fuentes de calor, nuevos
métodos de purificación de las sustancias, o un mayor control de las alteraciones de los
diferentes materiales en los que se recogían las muestras finales del análisis.

Como vemos, a pesar de la generalización de los esquemas morfológicos
fundamentales de la nueva química, el desarrollo de una teoría atómica se encontraba
con el gran obstáculo de la manipulación de los cuerpos orgánicos. Pocos químicos
experimentados y conocedores de los nuevos métodos de análisis eran capaces de
abordar la complejidad que se desplegaba a través de la descomposición de las
sustancias de origen animal y vegetal. Las hipótesis regulativas desarrolladas a partir del
ejercicio experimental de los nuevos esquemas morfológicos no podían ser directamente
aplicadas a sustancias que parecían sugerir una complejidad estructural totalmente
desconocida. De los últimos resultados del análisis final se podía deducir que una gran
mayoría de sustancias oleaginosas, grasas, proteínas y azúcares, estaban formadas por
un pequeño grupo de sustancias elementales: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno,
fundamentalmente. Las relaciones de sus pesos podían ser determinadas a partir de
relaciones simples de números enteros, pero sus valores eran extremadamente altos, lo
que hacía pensar en sustancias con gran cantidad de átomos unidos que necesitaban de
una conformación estructural y espacial definida de algún modo. La teoría dualista de
Berzelius no permitía disponer espacialmente este reducido número de átomos con
electronegatividades tan parecidas y en un número tan elevado. Los intentos por
elaborar una teoría unitarista por parte de Dumas tampoco dieron los resultados
esperados. Los partidarios de la teoría de los tipos y los adeptos a la teoría de los
radicales se afanaban en organizar patrones de sustancias intermediarias en la
constitución estructural de los compuestos orgánicos sin lograr un acuerdo final al
respecto. La naciente química orgánica de la década de 1850 estaba cada vez más
inclinada a hablar de ordenación y disposición estructural de los átomos, pero carecía de
bases suficientes para elaborar una teoría efectiva de la estructura molecular.

151 El texto en cuestión tenía el título de Instructions for the Analysis of Organic Bodies (1839) y fue
editado simultaneamente en inglés y alemán. A través de su método, Liebig había perfeccionado los
métodos de recolección de los productos de la descomposición permitiendo una cuantificación mucho
más precisa: el agua era recogida a través de ampollas de una sustancia altamente higroscópica como era
el cloruro de calcio, mientras que el dióxido de carbono se recogía y pesaba a partir de su absorción en
una solución de hidróxido de potasio mediante un ingenioso dispositivo basado en botellas de vidrio que
recibió el nombre de Kaliapparat. Véase SZABADVÁRY, Ferenc. History of Analitical Chemistry, op.
cit., pp. 284-308.
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A partir de las investigaciones de Kolbe con el ácido oxálico y el tricloroacético,
en las que intentó combinar la teoría de radicales con la teoría de los tipos, la síntesis de
ácido propiónico a partir de cianuro de etilo, y sus investigaciones posteriores con
sustancias organometálicas, permitieron a Frankland establecer una generalización
fundamental entre la química inorgánica y la química orgánica. En la lectura de su
ponencia del 1 de enero de 1852 ante la Royal Society, puso de manifiesto que los
elementos propios de ambos campos de la química poseían unas capacidades de
combinación muy definidas152:

When the formulae of inorganic chemical compounds are considered, even a superficial
observer es struck with the general symmetry of their construction; the compounds of
nitrogen, phosphorus, antimony and arsenic especially exhibit the tendency of these
elements to form compounds containing 3 or 5 equivs. of other elements, and it is in
these proportions that their affinities are best satisfecd; thus in the ternal group we have
NO3, NH3, Ni3, NS3, PO3, PH3, PCl3, SbO3, SbH3, SbCl3, AsO3, AsH3, AsCl3, &c.; and
in the five-atom group NO5, NH4O, NH4I, PO5, PH4I, &c. Without offering any
hypothesis regarding the cause of this symmetrical grouping of atoms, it is sufficiently
evident, from the examples just given, that such a tendency or law prevails, and that, no
matter what the character of the uniting atoms may be, the combining power of the
attracting element, if I may be allowed the term, is always satisfied by the same number
of these atoms.

Como podemos comprobar, el uso que hace Frankland del término átomo sigue
marcado por la confusión con el concepto de equivalente, típica en muchos químicos de
la primera mitad del siglo XIX, que consideraban que los equivalentes eran resultados
empíricos más fiables que los átomos, con una larga historia metafísica a sus espaldas.
Sin embargo, la homogeneidad de las capacidades de combinación determinadas en los
elementos químicos cuando formaban parte de compuestos inorgánicos y orgánicos, dio
un gran impulso para que, durante la década de 1860, la mayoría de los químicos
orgánicos fueran adoptando la teoría atómica como «recurso explicativo» por ser mucho
más coherente con las estructuras de los compuestos orgánicos que se iban conociendo.

La influencia de Frankland, no obstante, se vió mermada en gran medida por los
triunfos experimentales de otro gran químico orgánico influenciado por el Congreso de
Karlsruhe. Aunque Frankland había puesto de manifiesto que los átomos, caracterizados
desde los nuevos esquemas morfológicos de la química inorgánica, se organizaban
químicamente de una forma constante y homogénea cuando se combinaban en
estructuras mucho más complejas –anticipando el concepto de valencia que se
desarrollaría como recurso didáctico unas décadas más tarde–, fue la influencia de
Friedrich August Kekulé la que marcó el desarrollo de la teoría atómica desde la
química de los compuestos orgánicos. En 1857 Kekulé publicó un estudio sobre el
fulminato de mercurio en el que sostenía la naturaleza dinámica de los diferentes
elementos constitutivos de la molécula Hg2C2N. Con esta recuperación de la idea de los
«tipos mecánicos» propuesta por Dumas, según la cual en las moléculas orgánicas –y en
cualquier compuesto químico, en general– no existía ningún átomo dominante en las
estructuras moleculares, se consolidaba el criterio fundamental de que las propiedades

152 FRANKLAND, Edward. «On a New Series of Organic Bodies Containing Metals». Philosophical
Transactions of Royal Society of London. 1852, nº 142, p. 440. Véase también el estudio clásico de
PATTISON MUIR, Matthew Moncrieff. A History of Chemical Theories and Laws. New York: John
Wiley & Sons,1907, pp. 268-286.
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de las sustancias derivaban de la dinámica de sus componentes estructurales. Así, el
carbono se combinaba siempre con 4 átomos o grupos, del mismo modo que el oxígeno
siempre se combinaba con 2, independientemente de la naturaleza química de los
elementos que intervienieran en las reacciones. Este principio estructural introducido
por Kekulé rompía con los criterios taxonómicos usados habitualmente entre los
químicos, que organizaban las combinaciones orgánicas por tipos o por radicales153.

Esta nueva tendencia de los químicos orgánicos a racionalizar la dinámica de la
combinación y la estructura de las sustancias químicas a partir de principios
estructurales, derivados de la cuantificación primaria desarrollada en los esquemas
morfológicos de la nueva química, fue decisiva para homogeneizar el papel de los
átomos en la teoría atómica de la materia. Estos principios de saturación –o números
fijos de combinación– que caracterizaban los modos de reacción química de los
diferentes átomos o elementos, se fueron incorporando como hipótesis regulativas,
dentro de una creciente orientación del análisis químico hacia la organización
estructural de los compuestos orgánicos. Con los trabajos experimentales de Kekulé
sobre el carbono se consolidaba el concepto de valencia química, referido a un número
fijo y característico de saturaciones para cada elemento químico, y se definía a la
química orgánica como la química que se ocupaba del análisis estructural de los
compuestos de carbono154.

§ 49. Una identidad sintética fundamental: el Número de Avogadro

En el capítulo VIII presentamos las ciencias como entramados contextuales en
los que se elaboraban las teorías científicas a partir del surgimiento y despliegue de
diversos esquemas morfológicos. Tal y como hemos venido mostrando, la ciencia
química de la segunda mitad del siglo XIX manifestó una clara inquietud por establecer
un nexo ontológico entre las diferentes técnicas analíticas desarrolladas y la naturaleza
de la materia. La confusión entre los conceptos de equivalente y átomo fue un hecho
generalizado y fácilmente comprobable a partir del examen de las publicaciones de la
mayor parte de los químicos de la época, tal vez porque adoptar el atomismo de una
forma clara y manifiesta seguía siendo un problema, derivado de la propia constitución
de la química como ciencia. En ausencia de evidencias físicas directas, era
indispensable conocer la fórmula química de cada compuesto para llevar a cabo el
cálculo de los pesos atómicos. Todos los resultados cuantitativos obtenidos durante la
primera mitad del siglo XIX giraban en torno a este problema y, en último extremo,

153 Cfr. COUPER, A.S. «Sur une nouvelle théorie chimique». Annales de chimie et de physique. 1858,
vol. 53, pp. 488–489; BROOK, John Hedley. «Organic sunthesis and the unification of chemistry – a
reappraisal». The British Journal for the History of Science. 1971, vol. 5, pp. 363-392; HIEBERT, Erwin
N. «The experimental basis of Kekule's valence theory». Journal of Chemical Education. 1959, vol. 36,
nº 7, pp. 320-327; y el trabajo sobre Kekulé a cargo de ROCKE, Alan J. Image and Reality: Kekule,
Kopp, and the Scientic Imagination. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
154 Está fuera del alcance de este trabajo el importante conjunto de hipótesis regulativas que se derivan de
la progresiva generalización de la teoría estructural de Kekulé, y se suman a las hipótersis inicialmente
obtenidas de los esquemas morfológicos de la nueva química del análisis cuantitativo. Baste mencionar la
vinculación del isomerismo con la estructura molecular de los compuestos orgánicos no cristalinos
llevada a cabo por Biot en 1815, que nunca pudo ser explicada ni por la teoría de radicales ni por la teoría
de los tipos orgánicos. Cfr. ROCKE, Alan J. Chemical Atomism in the Nineteenth Century..., op. cit., pp.
215-286; y HOLMES, Frederic L. «Justus Liebig and the Construction of Organic Chemistry». En:
MAUSKOPF, Seymour H. (ed). Chemical Sciences in the Modern World. Philadelphia: Uniersity of
Pennsylvania Press, 1993, pp. 119-134.
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siempre que era necesario, a efectos de justificación comparativa de los resultados
experimentales, se hacía uso de las hipótesis compositivas propuestas por Dalton en su
defensa de la teoría atómica. Hipótesis que, como es sabido, se organizaban en torno a
un principio de simplicidad que asumía la naturaleza inalterable e indivisible de los
átomos físicos tradicionalmente presentes en las propuestas mecanicistas de los siglos
XVII y XVIII.

No obstante, los cálculos realizados con estas premisas experimentales resultaban
confusos y, en muchos casos, ponían de manifiesto sospechosas incongruencias físicas
en función de los diversos métodos de análisis utilizados. Muchos químicos optaron por
dejar de lado los problemas de naturaleza física y se centraron en el perfeccionamiento
de las técnicas de análisis, a través de la descomposición sistemática de sustancias y la
búsqueda de elementos simples siguiendo el programa pragmático de Lavoisier. Sin
embargo, hubo físicos experimentales que se interesaron por los problemas ontológicos
del atomismo químico y elaboraron hipótesis teóricas sobre la base de los pesos
atómicos relativos calculados y organizados en las primeras tablas de pesos
equivalentes. El contexto experimental más decisivo en este sentido, como vimos, fue el
estudio del comportamiento de las sustancias aeriformes desarrollado ampliamente por
Joseph Black y Gay-Lussac, entre otros. La necesidad de trabajar con sustancias
gaseosas obligó a manejar los volúmenes como referencia en el cálculo de los pesos
equivalentes, sembrando la discordia entre los atomistas daltonianos al no aportar
resultados congruentes con las hipótesis de simplicidad empleadas por Dalton en la
exposición de su teoría. En el centro de este conflicto entre esquemas morfológicos
activos, surgió la hipótesis de Avogadro-Ampère.

Relacionando los diferentes resultados, aparentemente incongruentes, de
distintos esquemas morfológicos, Avogadro sugirió que la explicación de los
experimentos de Gay-Lussac con gases descansaba en una relación simple que permitía
aunar todos los datos experimentales: en iguales condiciones de presión y temperatura,
volúmenes iguales de diferentes gases contenían igual número de moléculas. Con este
simple resultado se conseguía explicar satisfactoriamente la conjunción entre las
proporciones estequiométricas y las volumétricas. Pero, como muy bien descubrió
Avogadro, este simple teorema de la composición química de las sustancias gaseosas
implicaba una consecuencia mucho más difícil de asimilar entre los nuevos atomistas:
en una reacción química entre gases, como por un lado el peso de las sustancias
gaseosas debía derivarse de la suma de sus elementos y, por otro lado, el número total
de moléculas finales debía mantenerse constante en dicho volumen donde reaccionaban
las sustancias iniciales, de todo ello se derivaba la necesidad de división de las
moléculas y la posibilidad de reaccionar por partes. Siguiendo este razonamiento, una
molécula de agua estaría formada por media molécula de oxígeno y dos medias
moléculas de hidrógeno155. Este resultado, chocaba abiertamente con la inercia del
principio de afinidad, en el seno del cual era muy difícil comprender la unión de átomos
de igual naturaleza, por un lado, y con la teoría dualista de Berzelius, con la que se

155 Recordemos que Avogadro hablaba de moléculas elementales y moléculas integrales, evitando usar el
término átomo. La posterior utilización de su hipótesis por químicos como Gaudin o Cannizzaro le
acabaría dando la formulación actual en términos de la teoría atómica moderna. Véase SCHEIDECKER-
CHEVALLIER, Myriam. «L'hypothèse d'Avogadro (1811) et  d'Ampère (1814): la distinction
atome/molécule et la théorie de la combinaison  chimique». Revue d’histoire des sciences. 1997, tome 50,
nº 1-2, pp. 159-194.
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explicaba la reactividad química a partir de la atracción de cargas de distinto signo, por
otro.

La razón fundamental del abandono inicial de la hipótesis de Avogadro-Ampère
fue, sin duda, de naturaleza operativa. Su utilidad estaba restringida al cálculo de los
pesos atómicos relativos de los elementos gaseosos o en estado de vapor, y otras
relaciones de identidad, derivadas de los diferentes esquemas morfológicos que
interactuaban en las primeras décadas del siglo XIX, eran mucho más prácticas y
eficientes en la labor de aislamiento y cuantificación de sustancias puras considerada
prioritaria por la mayoría de los químicos experimentales156. Por otra parte, surgieron
dudas acerca de su validez en torno a 1832 cuando Dumas puso de manifiesto que las
densidades de vapor de algunos elementos como el azufre, el fósforo y el arsénico eran
tres veces mayores que los valores obtenidos por otras técnicas como la del cálculo de
los calores específicos de Dulong y Petit. En esos momentos la teoría dualista de
Berzelius acaparaba gran parte de los resultados experimentales de la nueva química y
sostenía la confusión entre átomos y equivalentes, a cambio de dejar a un lado los
dilemas del fraccionamiento de las moléculas en la combinación química. Pero el propio
éxito relativo de los contextos analíticos de la nueva química sembraba el terreno para el
planteamiento de relaciones de identidad más arriesgadas y especulativas que
impidieron, en realidad, que la hipótesis de Avogadro-Ampère fuera definitivamente
olvidada. Pocos años después, en 1815, tuvo lugar la publicación de una sugestiva
propuesta, que se podía considerar una consecuencia del gran número de elementos
simples descubierto por los esquemas morfológicos del análisis: la hipótesis de Prout.

Dalton había tomado al hidrógeno, el gas más ligero conocido, como el elemento
más simple y punto de partida de la primera tabla de pesos atómicos que se proponía a
partir de su teoría atómica. Partiendo de consideraciones metafísicas, William Prout
retomó su hipótesis en 1831, cuando el sistema dualista de Berzelius estaba en su pleno
apogeo, y sugirió continuar el programa pragmático de análisis de los elementos más
simples propuesto por Lavoisier, más allá de los elementos conocidos. La presencia de
más de medio centenar de sustancias elementales podía considerarse como un incentivo
para ir más lejos en el análisis de los elementos en busca de una única molécula básica
constitutiva de la materia. Prout tomó el hidrógeno por su simplicidad y comprobó que
gran parte de los elementos conocidos tenían un peso atómico que era un número entero
simple de veces el valor del peso del hidrógeno. El auge de las técnicas de análisis
químico y su progresivo perfeccionamiento y confluencia invitaba a traspasar los límites
del elemento químico hacia partículas más simples a través de la especulación. Por otra
parte, si todos los elementos simples podían ser considerados como combinaciones
especiales del hidrógeno u otra partícula más simple, podría también llegar a buscarse
una correlación entre las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos. De esta
forma, sin renunciar a los éxitos del análisis que caracterizaban a la nueva química del
siglo XIX –desentendida expresamente de las implicaciones ontológicas que supondría
una teoría de la materia de naturaleza discontínua–, los esquemas morfológicos activos
en los contextos de experimentación permitían elaborar hipótesis teóricas de mayor
alcance que los resultados experimentales tan sólo alcanzaban a sugerir.

156 Resulta interesante, en este sentido, el ensayo de BROOK, John Hedley. «Avogadro’s hypothesis and
its fate: a case-study in the failure of case-studies». History of Science. 1981, vol. 19, pp. 235-273.
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A través de agudas y sugestivas hipótesis, la química de la primera mitad del
siglo XIX mantenía latente la necesidad de una teoría atómica de la materia desde el
seno de contextos experimentales en constante desarrollo. El carácter indivisible de los
elementos era una realidad cada vez menos sostenible, y la correlación entre las
propiedades de los átomos, su peso atómico y las propiedades químicas de los
compuestos de los que formaban parte, un reto cada vez más próximo de abordar. Gran
parte de la solución a los dilemas del atomismo, como teoría de la materia y fundamento
de la nueva ciencia química, estaba en una relación simple derivada de las reacciones en
fase gaseosa que daba como resultado un número constante: el Número de Avogadro, o
cantidad de átomo/moléculas contenidas en un gas a unas determinadas condiciones de
presión y temperatura. Con posterioridad al Congreso de Karlsruhe se iniciaron los
primeros intentos serios de cálculo del Número de Avogadro, siguiendo los principios
de convergencia propuestos por Cannizzaro entre las leyes físicas y químicas conocidas.
Se considera que fue Josef Loschmidt el primero en sugerir un método de cálculo en
1865, pero en su ensayo no llega a aportar ningún valor concreto para el mismo.
Loschmidt partía de los últimos avances en la teoría cinética de los gases llevados a
cabo por James Clerk Maxwell y Rudolf Clausius y, a través de la estimación del
tamaño de las partículas de un gas, definía el Número de Lochsmidt como el número de
partículas en 1 cm3 a 0ºC y 1 atmósfera157. Cinco años después, William Thomson, Lord
Kelvin, publicó en la revista Nature un ensayo en el que proponía cuatro métodos de
cálculo del Número de Avogadro, incluyendo el de Loschmidt con algunas mejoras158.
En la década siguiente será Jean Perrin el que lleve a cabo los intentos experimentales
más sistemáticos llegando a obtener un valor para dicho número a través de una docena
de métodos distintos. Al comprobar la gran concordancia de los resultados obtenidos a
través de los distintos métodos, concluía159:

On est saisi d’admiration devant le miracle de concordances aussi précises à partir de
phénomènes si differents. D’abord qu’on retrouve la mème grandeur, por chacune des
méthodes, en variant autant que possible les conditions de son application, puis que les
nombres ainsi définis sans ambiguïté par tant de méthodes coïncident, cela donne à la
réalité moléculaire une vraisemblance bien voisine de la certitude.
Pourtant, et si fortement que s’impose l’existence des molécules ou des atomes, nous
devons toujours ètre en état d’exprimer la réalité visible sans faire appel à des éléments
encore invisibles. […] La théorie atomique a triomphé.

157 Como muy acertadamente apuntó Cannizzaro, la importancia de la convergencia entre los avances de
la física y los resultados de la química cuantitativa era necesaria para la elaboración de una teoría atómica
de la materia. El desarrollo de la teoría cinética de los gases fue fundamental, así como estudios
posteriores sobre el movimiento browniano y el efecto fotoeléctrico, que ponían de manifiesto evidencias
de la naturaleza discontínua de la materia. Cfr. MAXWELL, James Clerk. «On the Dynamical Evidence
of the Molecular Constitution of Bodies (A Lecture)». En: NIVEN, W. D. (ed). The Scientific Papers of
James Clerk Maxerll, 2 vols. New York: Dover, 1965, II, pp. 418-438; BROWN, Robert. «A Brief
Account of Microscopical Observations Made in the Months of June, July and August, 1827, on the
Particles Contained in the Pollen of Plants; and on the General Existence of Active Molecules in Organic
and Inorganic Bodies». Philosophical Magazine. 1828, nº 4, pp. 161-173; y PERRIN, Jean. «Brownian
Movement and Molecular Reality (1909)». En: NYE, Mary Jo (comp). The Question of the Atom..., op.
cit., pp. 505-601.
158 THOMSON, William. «The Size of Atoms». Nature. 1870, nº 1, pp. 551-553; idem. «On the Size of
Molecules». Nature. 1870, nº 2, pp. 56-57; y KRAGH, Helge. «The Vortex Atoms: A Victorian Theory
of Everything». Centaurus. 2002, nº 44, pp. 32-114.
159 PERRIN, Jean. Les Atomes. París: Librairie Félix Alcan, 1913, pp. 289-291. La tabla resumen de los
valores para el Número de Avogadro obtenidos por diferentes métodos fisico-químicos se encuentra en la
página 289.
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Como vemos, la elaboración de las identidades sintéticas en el proceso de
conformación de las ciencias no se puede considerar un suceso programable, ni la
consecuencia de una metodología acertada, ni el fruto pragmático o teórico de una
técnica160. Si surgen en el seno de los diferentes procesos experimentales de
reconstrucción de una parte de la realidad sometida a una serie de operaciones
sistemáticas, es algo inesperado. Es a través del análisis gnoseológico de una ciencia
como podemos remontarnos en los cursos operativos que han provocado, con su
confluencia final, el resultado teórico que conocemos como teoría o ley. Un proceso que
es fruto de multitud de operaciones y contextos experimentales, muchos de ellos
inconcluyentes, de los que surgen relaciones, principios, y teoremas que abren el
abanico de posibilidades de elaborar un conocimiento latente que creemos descubrir,
pero que en realidad elaboramos con nuestras propias operaciones sobre las partes del
mundo a las que tenemos acceso en cada momento. Pero el resultado final en la
conformación de una ciencia como la química no se queda en estas estructuras
convergentes derivadas de la experimentación. La estimación del Número de Avogadro
fue, en cierto modo, un proyecto latente que permitió la unificación de la
experimentación química, desarrollada bajo los diversos esquemas morfológicos que ya
conocemos, en una estructura final determinante: el contexto de modelización de la
química moderna.

§ 50. Un contexto de modelización: un Sistema de Períodos para los elementos

En un primer momento podríamos considerar que clasificar es simplemente
ordenar según un criterio trivial elementos que no tienen porqué presentar propiedades
comunes. Este sería el uso expositivo de una clasificación, su sentido naturalista. No
obstante, la clasificación, en una segunda fase, puede partir de la comparación para
generar una agrupación selectiva de la información y comenzar a mostrar semejanzas,
equivalencias, analogías…, etc. Desde el punto de vista gnoseológico, clasificar es uno
de los principales modi sciendi de organizar el material básico de una ciencia. A través
de las clasificaciones se empiezan a entretejer las primeras relaciones entre los
resultados derivados de la actividad experimental desplegada en los esquemas
morfológicos. Clasificar es, por tanto, el primer paso de la construcción de un
conocimiento acerca de algo. Mediante el progresivo perfeccionamiento y ajuste de las
clasificaciones se consigue elaborar relaciones de identidad de mayor alcance que
posteriormente se constituyen en las hipótesis regulativas de la experimentación futura –
definiciones, demostraciones, modelos…–. Es claro que clasificar exige seleccionar y
aplicar criterios sobre un conjunto de datos y resultados casi siempre heterogéneos. Pero
la clasificación, en primera instancia, no constituye necesariamente una propuesta de

160 Como señala Víctor Gómez Pin en relación con el teorema de Pitágoras: «¿De dónde viene  la
trascendencia de este asunto? ¿Por qué es tan importante el teorema de  Pitágoras,  hasta el extremo de
que la posibilidad de encontrar una relación entre magnitudes que no obedeciera al mismo
(concretamente la relación entre la diagonal y los catetos de medida uno) provocó una dramática crisis
entre los miembros de la escuela pitagórica?
Una hipótesis es que tal proposición geométrica despliega, en un registro abstracto, ese algo
profundamente anclado en el conjunto de estructuras que, sencillamente, hacen la vida humana posible y
a lo que venía refiriéndome con la noción de coordinación.  El teorema de  Pitágoras  sería expresión de
que nuestra relación con el entorno espacial se halla sometido a ley, elemental ley que permite, por
ejemplo, que tengamos el concepto de distancia», GÓMEZ PIN, Víctor. Filosofía. Interrogaciones que a
todos conciernen. Madrid: Espasa Calpe, 2008, p. 237.
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teoría acerca de algo, más bien es una sospecha de regularidad, una evidencia de algo
oculto en la diversidad de lo dado.

Los primeros intentos de organizar las sustancias simples conocidas fueron,
como hemos visto, clasificaciones en forma de tablas, donde se disponían las sustancias
a partir de un críterio básico: su mayor o menor afinidad con el oxígeno, su mayor o
menor electronegatividad, su valor creciente de peso respecto de un elemento tomado
como referencia…, etc. Se clasificaron los radicales y los diferentes tipos de grupos
moleculares obtenidos de los análisis de sustancias orgánicas complejas –aceites,
grasas, ácidos grasos, azúcares–, y se clasificaron los procesos de reacción conocidos,
para poder seleccionar el más adecuado que permitiera alcanzar un determinado nivel de
análisis. No obstante, las clasificaciones llevadas a su extremo de utilidad, se desbordan
con el creciente aumento de los datos experimentales. El desbordamiento lleva a la
reagrupación y ésta al perfeccionamiento de los criterios de relación entre los
componentes y partes estructurales de las mismas. Clasificar se convierte, en un
momento dado, en un proceso complejo que demanda un salto cualitativo en el
tratamiento de la información. Este salto cualitativo suele desembocar en el
planteamiento de una «hipótesis reorganizativa», que reorienta los caminos de la
experimentación. La clasificación se transforma progresiva y dinámicamente en una red
de relaciones todavía indeterminadas.

Desde el principio, el principal problema de la teoría atómica moderna fue la
pluralidad de los elementos. Ya en 1815, la hipótesis de Prout intentó una solución
simplificadora, basada en la idea recurrente de materia prima a través del elemento de
hidrógeno161. Dos años después, Johann Döbereiner descubrió una curiosa relación
trabajando con los pesos equivalentes de diversos óxidos de calcio, bario y estroncio: el
peso del óxido de estroncio era aproximadamente la media aritmética de los pesos de los
óxidos de calcio y de bario. En 1829, haciendo uso de valores más precisos para los
pesos equivalentes obtenidos por Berzelius, Döbereiner planteó unas sugerentes tríadas
de elementos que cumplían la relación de pesos que había descubierto años atrás. Los
elementos pertenecientes a las diversas tríadas compartían propiedades químicas, lo que
llevaba a pensar en una correlación entre las propiedades químicas de los elementos y
sus pesos atómicos/equivalentes. El descubrimiento no fue, sin embargo, concluyente
porque tríadas de elementos como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno también
cumplían con la relación aritmética de Döbereiner pero no mostraban la misma analogía
química. A pesar de ello, en la década siguiente, gracias a una mayor precisión en los
valores de los pesos relativos de los elementos químicos, hubo intentos de organización
a partir de los pesos equivalentes sin buscar una correlación con las propiedades
químicas, como el llevado a cabo por Leopold Gmelin.

161 El propio Dumas, desencantado con los conflictos entre atomismo y equivalentismo, propuso una
revitalización de la hipótesis a mediados del siglo XIX, y se involucró en cálculos aritméticos en busca de
secuencias ordenadoras entre los más de medio centenar de elementos conocidos. Aunque desde un
posicionamiento que estaba orientado por las escuelas químicas tradicionales de Berzelius y Bertholet, los
intentos de encontrar una forma más adecuada de clasificación de los elementos químicos estuvieron
siempre presente a lo largo del siglo. Puede verse un ejemplo en: COOKE, Josiah P. Jr. «The Numerical
Relation between the Atomic Weights, with Some Thoughts on the Classification of the Chemical
Elements». Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. New Series, 1855, vol. 5, nº 2, pp.
235-256.
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Fue con el amplio y decisivo desarrollo de la química orgánica, y con la
revitalización de la teoría atómica durante el Congreso de Karlsruhe, cuando se
retomaron los intentos de transformación de las tablas de pesos equivalentes/atómicos
en sistemas más complejos de representación de las propiedades de los elementos,
acordes con el desarrollo de la nueva dinámica y estructura química. En 1862 el
químico francés Alexandre-Émile Beguyer de Chancourtois presentó su curiosa
representación de forma helicoidal en la que se establecía una relación clara entre los
diferentes elementos químicos a partir de su peso atómico. El sistema presentaba un
cilindro en cuyo eje vertical se situaba la escala de pesos atómicos, de forma que con los
giros adecuados, los elementos que se situaban en las generatrices del cilindro
compartían propiedades químicas análogas. El sistema era visualmente complejo pero
permitía revelar una nueva propiedad sistemática en el conjunto de los elementos
químicos conocidos: una determinada periodicidad. En la misma linea que
Chancourtois, tres años después John Newlands, retomando las medias aritméticas de
Döbereiner y haciendo uso de los pesos atómicos de Cannizzaro, presentó una
clasificación de los elementos según agrupaciones de octavas: cada siete elementos, el
octavo compartía propiedades químicas con el primero de esa serie, del mismo modo
que en la escala musical. La novedad del sistema de Newlands fue su propuesta de
capacidad predictiva para la determinación de elementos desconocidos, a partir de los
diferentes huecos dejados en sus series de octavas de elementos162.

La química orgánica había conseguido organizar la dinámica química de los
compuestos naturales a través de la teoría estructural de Kekulé, pero la química seguía
sin alcanzar lo que Cannizzaro demandaba ya en 1860: la unificación de las diferentes
ramas analíticas de la química. Tanto Dmitri Mendeleiev como Lothar Meyer habían
asistido al Primer Congreso de Karlsruhe y asumieron el proyecto de convergencia
teórica que demandaba el joven químico italiano. La teoría atómica proporcionaba, a
través de la generalización de la hipótesis de Avogadro-Ampère, un punto de partida
que atrajo extraordinariamente a los químicos más jóvenes. Mientras los grandes
maestros seguían inmersos en sus debates operativos a la sombra de un positivismo más
engañoso que triunfante, Mendeleiev y Meyer emprendieron una investigación que
impresionaría definitivamente a la recientemente constituída comunidad internacional
de químicos. Ambos estaban vinculados por su formación con los desarrollos de la
química orgánica y emprendieron la unificación de la química desde sus elementos más
básicos: los átomos.

Mendeleiev inició en 1867 la elaboración de un texto universitario para sus
alumnos en el que se proponía encontrar una «ley natural» de constitución de la materia.
Siguiendo los trabajos de Gerhardt, Kekulé y Hofmann sobre los tipos orgánicos,
Mendeleiev seleccionó una serie de elementos como base de su sistema a los que
denominó, siguiendo la analogía, «típicos». Los elementos típicos eran el hidrógeno, el
oxígeno, el nitrógeno, el carbono, los cuatro halógenos, y los metales alcalinos. Todos
eran elementos con un bajo peso atómico y, la mayoría, fáciles de aislar y encontrar
162 Cfr. NEWLANDS, John. «On Relations Among the Equivalents». Chemical News. 1864, nº 10, pp.
94-95; y «On the Law of Octaves». Chemical News. 1865, nº 12, p. 83. Sobre el desarrollo del Sistema
Periódico de los Elementos puede consultarse: SCERRI, Eric R. The Periodic Table. Its Story and Its
Significance. New York: Oxford University Press, 2007; KAJI, Masanori, KRAGH, Helge & PALLÓ,
Gábor (eds). Early Responses to the Periodic System. New York: Oxford University Press, 2015;
ESTEBAN SANTOS, Soledad. La Historia del Sistema Periódico. Madrid: UNED, 2009; y GARZÓN
RUIPÉREZ, León. De Mendeleiev a los superelementos. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1988.
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combinados en la naturaleza. Empezó a ordenar los elementos por su valencia y su peso
atómico, encontrando analogías químicas entre los metales alcalinos y algunos metales
divalentes como el cobre y la plata cuando se combinaban con los halógenos formando
sales simples. Este hecho le llevó a considerar que algunos metales podían constituir un
grupo de transición entre los metales alcalinos y el resto de metales. Como relatan sus
biógrafos, Mendeleiev empezó a realizar fichas con los pesos atómicos, valencias de
combinación y propiedades químicas de los elementos, con las que se entretenía
ordenándolas en sus largos viajes en tren. Cuando encontraba alguna discordancia
acudía a criterios paralelos como el isomorfismo para determinar el lugar de algunos
elementos. De este modo consiguió, a comienzos de 1869, organizar algunos amplios
periódos de secuencias de elementos según su peso atómico –utilizando los pesos
atómicos de Cannizzaro, porque con otras escalas alternativas, algunos elementos no
guardaban ninguna relación a través de sus pesos atómicos–, aunque seguía encontrando
problemas con algunos elementos que tenía que resituar por sus propiedades químicas
pero no así por su peso. Parte de la solución a estos problemas la obtuvo de la
posibilidad abierta por Newlands de predecir, por su situación, la existencia de nuevos
elementos desconocidos a partir de los huecos de la clasificación. En 1869 Mendeleiev
publicó el primer volumen de sus Principios de Química, al que seguiría, dos años
después un segundo con la primera clasificación de elementos que había elaborado163.

Por su parte, las investigaciones de Julius Lothar Meyer siguieron un curso
paralelo a las de Mendeleiev. La impronta del Congreso de Karlsruhe le motivó también
para la elaboración de un manual universitario en el que se actualizaran todos los
aspectos en los que debían confluir la física y la química del momento. Y la solución
pasaba por asumir las consecuencias de la teoría atómica defendida por químicos como
Gaudin y Cannizzaro. Meyer inició su clasificación por las valencias de los elementos,
dejando de lado en primera instancia las secuencias de pesos atómicos. Más centrado en
las propiedades físicas, y comparando posteriormente los volúmenes atómicos de los
elementos sólidos con sus pesos atómicos, Meyer fue realmente el primero en definir la
importancia de la ley periódica que se manifestaba a través de los pesos atómicos de los
elementos. Sin embargo, al igual que Mendeleiev encontró problemas con algunos
elementos que no se lograban situar en su lugar correspondiente a partir de la simple
comparativa de los pesos atómicos, como era el caso del berilio y las tierras raras.
Meyer elaboró en 1870 una tabla con 16 columnas en las que se disponían los elementos
con propiedades análogas y organizadas según diferentes períodos. Lamentablemente
dicha tabla no llegó a publicarse hasta 1872, cuando Mendeleiev ya había dado a
conocer la suya164.

163 MENDELEEV, Dmitri. The Principles of Chemistry. New York: P. F. Collier & Son, 1901;
MENDELEEV, Dmitri. «The Periodic Law of the Chemical Elements (1889, con correciones
posteriores)». En: NYE, Mary Jo (comp). The Question of the Atom..., op. cit., pp. 310-334;
MENDELEEV, Dmitri. «The Periodic Law of the Chemical Elements». Journal of the Chemical Society.
1889, vol 55, pp. 634-656; KAJI, Masanori. «D. E. Mendeleiev’s Concept of Chemical Elements and The
Principles of Chemistry». Bulletin of History of Chemistry. 2002, vol. 27, nº 1, pp. 4-16; GORDIN,
Michael D. «The Organic Roots of Mendeleev Periodic Table». Historical Studies in the Physical
Sciences. 2002, nº 32, pp. 263-290; y ROMÁN POLO, Pascual. Mendeléiev: El profeta del orden
químico. Madrid: Nivola, 2008.
164 Meyer publicó sus diferentes intentos de clasificación de los elementos en pequeñas notas de prensa
que fue acumulando hasta desarrollar un modelo completo de sistema clasificatorio. En su obra, Outlines
of Theoretical Chemistry, llevó a cabo una de las primeras exposiciones de la química como ciencia
unificada y en convergencia con los conocimientos físicos de la época, desde los presupuestos de la teoría
atómica moderna. MEYER, Julius Lothar. Outlines of Theoretical Chemistry. London: Longmans, Green,
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Desde un análisis gnoseológico consideramos que del entretejimiento operativo
de los esquemas morfológicos de la nueva química es de donde van surgiendo nuevas
posibilidades de conformación de una teoría atómica de la materia sobre la base de una
nueva propiedad constructiva. La periodicidad de las propiedades químicas de los
elementos representa, sin embargo, una importante singularidad que refleja un proceso
de convergencia teórica, de modo similar a como la hipótesis de Avogadro-Ampère
representaba una confluencia de los resultados obtenidos a partir de los diversos
esquemas morfológicos experimentales, hacia una relación de identidad global. Este
proceso de sistematización convergente muestra una estructura totalizadora orientada
hacia la fundamentación ontológica del atomismo moderno. Como acabamos de ver, en
las articulaciones finales de la ley de periodicidad, con Dmitri Mendeleiev y Lothar
Meyer, la química alcanzaba el estatus final de ciencia a partir de lo que hemos
denominado un contexto de modelización165. ¿Qué hace de la organización de los
elementos químicos en períodos una estructura teórica singular? ¿Podemos considerar la
tabla periódica de los elementos como una simple clasificación aunque de un nivel más
elaborado que las tablas de afinidades? Creemos que, a estas alturas de nuestra
investigación, podemos considerar que la organización de los elementos químicos en
períodos constituye el paso final del proceso de conformación de la ciencia química y la
base del marco general en el que esta ciencia desarrollará su actividad posterior. La
constitución del campo de la química descansa en la ley de periodicidades de los
elementos que constituye el punto de partida para la aceptación de la teoría atómica
moderna desde los esquemas morfológicos de la ciencia moderna. A partir de la
articulación de la tabla de períodos de los elementos, la química se constituye en campo
de conocimiento sistemático, en contexto de modelización desde el cual ampliar el
alcance operativo de su actividad constructiva reorientada hacia la síntesis de nuevos
materiales. La primera mitad del siglo XX será el período de mayor desarrollo de la
química industrial, desde el que se llevará acabo el sometimiento de la interpretación

& Co., 1892. En la primera década del siglo XX, Meyer y Mendeleiev se vieron envueltos en una disputa
acerca de la primacía de sus clasificaciones, lo que pone de manifiesto la decisiva importancia de la
periodicidad en la conformación de la teoría atómica moderna. Cfr. GORDIN, Michael D. «The Textbook
Case of a Priority Dispute: D. I. Mendeleev, Lothar Meyer, and the Periodic System». En: BIAGIOLI,
Mario & RISKIN, Jessica (ed). Nature Engaged. Science in Practice from the Renaissance to the Present.
London: Palmgrave McMillan, 2012, pp. 59-82.
165 Es significativo que las dos obras mencionadas de Mendeleiev y de Meyer, orientadas hacia los futuros
químicos del siglo XX y publicadas en la última década del siglo XIX, representen una «imagen» de la
química homogénea desde la generalización de la teoría atómica moderna. Ambas se inician con la
defensa y la aceptación de los últimos desarrollos de la física, y sientan las bases de la moderna definición
de elemento químico, como el conjunto de partículas que componen los cuerpos simples y compuestos y
de las que dependen sus propiedades físico-químicas. La individualidad de los elementos químicos está
representada por el peso atómico, del que se asume la posibilidad de su cálculo con una precisión cada
vez mayor. De igual modo, la química se presenta como una ciencia que debe abordar el análisis y
composición de la materia desde dos perspectivas conjuntamente: la dinámica de las transformaciones y
la estabilidad de las estructuras, a partir de conceptos como equilibrio, reversibilidad, valencia,
reactividad, electronegatividad, molaridad, etc., sometidos a las «armaduras» definidas por la
periodicidad de las propiedades constitutivas de los diferentes elementos químicos. Este es el punto de
partida de lo que denominamos el contexto de modelización de la química moderna. Cfr. LEVERE,
Trevor H. Affinity and Matter. Elements of Chemical Philosophy 1800-1865. Oxford: Clarendon Press,
1971; LINDAUER, M. W. «The Evolution of the Concept of Chemical equilibrium from 1775 to 1923».
Journal of Chemical Education. 1962, vol. 39, nº 8, pp. 384-390; y KLEIN, Ursula. «Origin of the
concept of chemical compound». Science in Context. 1994, nº 7, pp. 163-204.
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material del mundo al despliegue de un nuevo concepto de síntesis que trascenderá su
vinculación con los procesos de análisis químico clásico166.

Terminando la línea seguida en nuestra exposición, con el contexto de
modelización de la química se inicia un periodo de renovación del concepto de
«modelo» en las ciencias. Como señala Javier de Lorenzo167:

La praxis científica ha ido desde una invención de artefactos mecánicos hasta la
elaboración de procesos de modelización centrados en la simulación a través del
ordenador. Simulación que permite inventar experimentos y luego llevarlos a la
práctica: primero se simula, después se experimenta si es que se puede llevar a cabo este
segundo paso. El modelo puede convertirse en el centro de lo experimental; elemento
intermedio que puede llegar a ser, en algún caso, el protagonista.
[…] Al igual que los artefactos científicos, los modelos son algo más que simples
instrumentos heurísticos o metodológicos: son elementos constitutivos de la praxis
epistémica científica. Y esta afirmación supone que lo que se encierra bajo los términos
modelo y modelización es bastante más complejo que la de ser un simple instrumento
heurístico que cae bajo lo puramente psicológico individual, subjetivo, de cada
científico.

Los contextos de modelización de las ciencias son entramados complejos de sistemas
instrumentales, modelos, analogías y armaduras lógico-matemáticas, que evolucionan
desde sus ligaduras conceptuales con los campos sobre los que se despliega su actividad
constructiva. En su conformación, las ciencias aglutinan con la máxima coherencia la
mayoría de los resultados experimentales que consiguen obtener, a partir de
procedimientos destructivos/constructivos sobre aquellas partes del mundo que se
pliegan a las condiciones operativas derivadas de la morfología humana. De este modo,
ningún contexto de modelización ofrece, no obstante, las garantías de un conocimiento
definitivo. Pero se constituyen dinámicamente en el fundamento ontológico de cualquier
ciencia que aspire a proporcionar un conocimiento con aspiraciones de veracidad. En su
despliegue experimental todos los modelos se entretejen, compiten, y evolucionan, a
través de la operatividad experimental llevada a cabo desde la morfología humana. Así,
una vez constituída una ciencia, sus modelos cambian, pero el contexto de
modelización, como espacio dinámico de entrecruzamiento teórico-experimental,
evoluciona en complejidad a partir de sus propios resultados. El contexto de
modelización de la química moderna se estableció a partir de la teoría atómica moderna
en las últimas décadas del siglo XIX y alcanzó su máxima expresión formal asimilando
el surgimiento de la teoría cuántica. Paradójicamente, el triunfo de la química a partir de
la teoría atómica moderna supuso la ruptura del átomo y el abandono de los modelos
descriptivo-estructurales de Millikan, Rutherford, y Bohr, desarrollándose una fisico-

166 Cfr. SMITH, John Kenly. «The Evolution of the Chemical Industry: A Technological Perspective».
En: MAUSKOPF, Seymor H. (ed). Chemical Sciences in the Modern World..., op. cit., pp. 137-157; y el
ya citado NYE, Mary Jo. From Chemical Philosophy to Theoretical Chemistry. Dynamics of Matter and
Dynamics of Disciplines, 1800-1950. Berkeley: University of California Press, 1993.
167 LORENZO, Javier de. Ciencia y artificio. El hombre, artefacto entre artefactos. La Coruña: Netbiblio,
2009, p. 131. Sobre la complejidad de los modelos, y su lugar central en el análisis gnoseológico de las
ciencias, ya dimos algunas indicaciones en el cap. VIII. Véase también: WINSBERG, Eric. Science in the
Age of Computer Simulation. Chicago: Chicago University Press, 2010; MORRISON, M. & MORGAN,
M. (eds). Models as Mediators. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; y MORRISON,
Margaret. «Modelling Nature: Between Physics and the Physical World»». Philosophia Naturalis. 1998,
nº 35, pp. 65–85.



RECONSTRUCCIÓN

361

química del átomo a partir de un cálculo de probabilidades y de operadores cuánticos
arrepresentacionales168. Pero el sistema de periodicidades de los elementos químicos
siguió mostrando las propiedades fisico-químicas de las diferentes naturalezas atómicas,
desde el desarrollo de las estructuras electrónicas, y los conceptos de la química
moderna siguieron vigentes «redefinidos» a partir de las nuevas teorías de la reactividad
y del enlace mediante orbitales moleculares. Esto es así, porque el contexto de
modelización es un macroespacio conformativo y dinámico que establece condiciones y
reajusta los resultados experimentales a través de la actual modelización informatizada.
De una atenta revisión de su propia estructura, se podría decir que los contextos de
modelización surgen, transforman la realidad, y evolucionan, pero carecen de historia,
porque la historia está trazada por las metamorfosis de la morfología humana.

Desde el morfologismo filosófico, como hemos señalado a lo largo de este
trabajo, lo que caracteriza a una ciencia es el complejo entramado de contextos,
esquemas instrumentales, hipótesis, y teorías que surgen de su capacidad de
reconstrucción de aquella parte de lo que llamamos realidad sobre la que actúa. Gran
parte de los estudios necesarios para poner de relieve las características de este
entramado contextual de las diferentes ciencias está aún por hacer169, y es por ello que
aspiramos a sembrar las primeras semillas de esta renovada propuesta de reconstrucción
de las ciencias. Con ella esperamos que este nuevo proyecto de caracterización de las
teorías científicas como entramados contextuales organizados en contextos de
modelización pueda contribuir a sostener y afianzar dos principios que consideramos
inalienables y mútuamente relacionados: el carácter inviolable del sujeto humano y el
conocimiento que se deriva de la capacidad operativa del cuerpo. Principios
morfológicos que hacen posible no desdoblar la realidad en realidad en sí y realidad
representada. Principios que pueden remontarse hasta los orígenes mismos de la
filosofía y consideran al cuerpo humano como centro ético-gnoseológico-ontológico.

168 Véase SOLER GIL, Francisco José. Aristóteles en el mundo cuántico. Granada: Comares, 2003.
169 Hay abundancia de trabajos desde una perspectiva historiográfica o de confrontación epistemológica,
pero se echa en falta un giro hacia la complejidad de la reconstrucción de las diversas ciencias desde una
perspectiva gnoseológica. Cfr. BROOK, John Hedley. «Chemists in their contexts: some recent trends in
historiography». En: ABBRI, F. & CRISPINI, F. (eds). Proceedings of the Third Convegno Nazionale di
Storia e Fondamenti della Chimica. Cosenza: Edizioni Brenner, 1991, pp. 9-27.
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