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Resumen

El artículo propone una interpretación histórica y filosófica de 

la labor de Voltaire como divulgador de la física newtoniana. 

En primer lugar, se explica el contexto histórico de las Lettres 

resaltando el escándalo que provocó en Francia. En segundo 

lugar, se describen los aspectos rescatados de la física newtoniana 

haciendo referencia a la comparación que realiza Voltaire con la 

física de Descartes. Finalmente, se realiza una crítica filosófica en 

la que se exponen tanto las virtudes como las limitaciones de la 

labor de difusión de Voltaire en las Lettres. A través del presente 

ensayo, el autor pretende exponer la naturaleza de algunos de 

los problemas políticos y metodológicos asociados a la difusión 

de la ciencia. Esta labor de recuperación sugiere que en la 

actualidad se deben considerar esos aspectos como cuestiones 

vigentes en la labor de divulgación.
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Abstract

The article discusses historically and philosophically, the popularization of 

Newtonian physics by Voltaire. First, exploring the historical context of the 

Philosophical Letters, highlighting the scandal produced in France. Secondly, 

describing the aspects that Voltaire rescued in comparison with Cartesian 

physics. Finally, exposing the strengths and limitations of Voltaire. I pro-

pose political and methodological problems related to the popularization 

of science.

La historia moderna está íntimamente aso-
ciada al desarrollo científico, a la innovación 
tecnológica, al crecimiento económico y a 
la democratización política. En gran medida, 
tales fenómenos pueden considerarse como 
correlatos del fuerte proceso de liberalización 
de la educación y de la difusión del conoci-
miento que atravesó Europa en los siglos XVII 

y XVIII. El efecto más visible de tales cambios 
fue la reestructuración del antiguo régimen 
político fundado en la explotación de la tierra, 
en la herencia de la autoridad y en el vasalla-
je. El proceso de liberación de las tradiciones 
político-culturales, de la especulación meta-
física y de la concepción axial del universo 
se conoció en Francia como Lumières; en 
Inglaterra, como Enlightenment; en Alemania 
y Austria, como Aufklärung, y en Italia, como 
Illuminismo. Justo en dicho periodo nacería 
un género literario que estaba destinado a 
convertirse en parte fundamental de las socie-

dades modernas, pues a través de tal canal 
se enaltecería el principio de la libertad de 
palabra y conciencia: la divulgación científica.

La invención de la imprenta moderna 
gracias a Gütenberg y la divulgación literaria 
que provocó esta invención mecánica en los 
siglos posteriores han significado para la era 
moderna lo que el desarrollo de la metalurgia 
significó para la edad del bronce. Sin embar-
go, la gran diferencia entre la transición de 
la edad del bronce y la transición de la edad 
moderna fue que la aceleración provocada 
por los cambios culturales en el segundo 
caso era abrumadoramente superior a la pri-
mera transición. Debido al desarrollo de las 
técnicas necesarias para producir en un cor-
to periodo textos de la más diferente índole, 
Europa pronto se convirtió en un continente 
de insaciables lectores. Por tanto, de manera 
prácticamente espontánea se creó un nuevo 

Las Cartas inglesas:
El patriotismo en la ciencia
y el escándalo político
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mercado de lectores (demanda) y escritores 
(oferta) en el que los editores mediaban obte-
niendo jugosas ganancias.

La divulgación de la ciencia se convir-
tió, de este modo, en una actividad en la que 
los conocimientos adquiridos por especialis-
tas a través de métodos intrincados y de un 
complicado lenguaje tecnificado eran simpli-
ficados por brillantes traductores/escritores. 
Esta afortunada coincidencia de la curiosidad 
del gran público por los misterios de la natura-
leza, así como la búsqueda de fama y riqueza 
de parte de escritores y editores, constituyó 
la materia prima de la que se alimentaría la 
difusión de la ciencia en sus orígenes. Los 
países que realizaron con éxito el proceso de 
Ilustración se convirtieron a largo plazo en so-
ciedades productoras de prolíficos divulgado-
res del conocimiento científico. De tal modo, 
la ciencia, la divulgación y el libre mercado 
de las ideas formarían un exitoso equipo que 
estaba destinado a transformar la sociedad y 
a promover la modernización de las institucio-
nes tradicionales.

En el caso específico de la Ilustración 
francesa, los personajes más notables que 
la encabezaron fueron también en algún 
momento de su vida comprometidos divulga-
dores científicos. Por ejemplo, alrededor del 
barón Paul Henrich von Holbach, ferviente 
materialista que defendía una visión materia-
lista y determinista de la naturaleza, se reunía 
un grupo de protocientíficos interesados en 
grado sumo en la ciencia y la difusión del co-
nocimiento. Le coterie holbachique (el círculo 
o camarilla de Holbach) fue un importante 
centro parisino de encuentro intelectual en el 
que participaron ocasionalmente personajes 

de gran talla como el filósofo David Hume, el 
economista y filósofo moral Adam Smith y el 
plurifacético Denise Diderot.

Las tertulias de Holbach tenían como 
finalidad principal la difusión de la química y 
la geología, áreas en las que el propio barón 
trabajó de manera ardua en Alemania y en las 
que después incursionaría como traductor 
en Francia. A esto se puede agregar el fuerte 
compromiso que este grupo de intelectuales 
compartía respecto de la noción de verdad 
ofrecida por el método científico, las ciencias 
liberales y la dialéctica. En este contexto in-
telectual tendrían origen también las filoso-
fías de Condillac, La Mettrie, D’Alembert y 
Rosseau. Y fue precisamente ese deseo de 
divulgación del conocimiento científico y de 
revaloración del conocimiento técnico-artesa-
nal lo que motivó, en primera instancia, el co-
losal proyecto de la Enciclopedia. Se puede 
decir, por lo mismo, que la divulgación del co-
nocimiento técnico-científico y la Ilustración 
forman una dupla indisociable, pues el prime-
ro constituía el medio por el cual se intentaba 
realizar el segundo. Gracias a la divulgación 
de la ciencia, el ideal kantiano de “liberar al 
hombre de su minoría de edad” y conseguir 
“la libertad de hacer uso público de la razón 
íntegramente” parecía un sueño realizable 
(Kant, 2002, p. 5).

Pero en la sociedad francesa del siglo 
XVIII, el ambiente general no era de máxima 
apertura, ni mucho menos de absoluta tole-
rancia política y religiosa, como lo era, por 
ejemplo, en Prusia. Los círculos intelectuales 
como el liderado por el barón Holbach eran 
marginales respecto de la gran mayoría de la 
población, constituyendo más bien la excep-
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ción a la regla. Por norma general, este tipo 
de grupos crecían con vigor en los ambientes 
más progresistas de la nobleza o, bien, en 
los sectores más acaudalados e informados 
de la pujante burguesía. Todo este clima de 
incertidumbre es comprensible si conside-
ramos el contexto histórico. El periodo que 
precedió a la Guerra de los Siete Años (entre 
1756 y 1763) fue un periodo de confrontacio-
nes dinásticas por las distintas sucesiones 
en España, Suecia, Rusia, Polonia y Austria, 
arrastrando a otras naciones europeas como 
Francia e Inglaterra.

En dicho periodo histórico, la propa-
ganda nacionalista y patriótica, íntimamente 
vinculada a la fidelidad dinástica, constituía 
la regla general en Europa. Las identidades 
nacionales estaban atravesando también un 
proceso de reconstrucción y de redefinición. 
La Francia católica prerrevolucionaria veía 
con malos ojos cualquier tipo de acercamien-
to o de elogio de la Inglaterra protestante 
que, además de todo, había atravesado ya 
un afortunado proceso de reformas políticas 
y económicas que favorecían la industria y el 
capitalismo. Los valores tradicionales y feu-
dales de la Francia conservadora se oponían 
frontalmente a los valores de la Inglaterra re-
formista. Se trataba de dos viejos enemigos 
que desde tiempos remotos parecían estar 
destinados a una guerra sin tregua. En medio 
de esa confrontación se encontrarían también 
los intelectuales y los científicos, los que po-
dían hacer uso de la potente arma que les 
otorgaba la divulgación científica.

El acontecimiento histórico y casual 
que convirtió a Voltaire en uno de los prime-

ros divulgadores de la física newtoniana en 
Francia fue, aparentemente, un litigio sen-
timental por el que se batió a duelo con un 
noble francés, lo que provocó su destierro en 
tierras inglesas entre 1726 y 1729 (Pomeau, 
1995, p. 165). Durante ese lapso, el intelectual 
francés tuvo la oportunidad de conocer en 
primera persona a algunos de los personajes 
más ilustres de la sociedad inglesa. Al mismo 
tiempo, tuvo la oportunidad de profundizar en 
su conocimiento del idioma, de la historia, de 
la cultura, del arte y de la ciencia que se esta-
ban generando en la isla. En otras palabras, 
Voltaire pudo en realidad revalorar el estado 
general de la sociedad inglesa, así como 
comparar a Inglaterra con Francia.

El texto de Voltaire que surgió de su 
ostracismo, las Lettres, tuvo como objetivo 
principal precisamente la descripción de la 
sociedad inglesa a través de diversos puntos 
de vista. En tal escrito abordó temas contro-
vertidos como sus religiones, su historia, sus 
costumbres, sus instituciones, su cultura y 
sus exponentes más sobresalientes (artistas, 
políticos, científicos e intelectuales), lo que fue 
tomado por los sectores políticos patrióticos 
y más tradicionalistas de su país como una 
afrenta al nacionalismo francés. En realidad, 
en sus diversos ensayos socioculturales, el 
filósofo ilustrado demostró un profundo reco-
nocimiento a una sociedad que había logrado 
la tolerancia religiosa, que había atravesado 
por una reforma constitucional exitosa privi-
legiando el progreso científico y económico, 
pero también mostraba su mordaz ironía al 
criticar algunos aspectos de la rústica socie-
dad inglesa. Voltaire, en este sentido, fue un 
fabuloso escritor que estaba dotado de un 
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don natural para causar polémica sobre prác-
ticamente cualquier tópico.

Los primeros personajes de importancia en 
criticar con dureza el trabajo de Voltaire res-
pecto de la sociedad inglesa fueron los cen-
sores reales de París, quienes el 10 de junio 
de 1734 condenaron abiertamente el libro. A 
causa de esta condena, su texto fue quemado 
en la Corte del Palacio de Justicia, al ser con-
siderado “contrario a la religión, a las buenas 
costumbres y al debido respeto a los Poderes 
constituidos” (Verycruysse, 1983, p. 333). Las 
demás críticas que recibió el texto después 
de su primera edición apuntaban a que se tra-
taba de un escrito libertino y pernicioso para 
la sociedad civil, por lo que sus breves ensa-
yos fueron etiquetados como cartas heréticas 
y diabólicas en toda Francia.

El escándalo político suscitado por 
las Cartas inglesas curiosamente favoreció la 
divulgación del texto, teniendo un efecto con-
trario al que esperaban sus censores. En una 
carta dirigida a La Condamine el 22 de junio 
de 1734, el propio Voltaire explicaba: “Si no 
hubiera hecho que la materia fuera divertida, 
ninguno se hubiera escandalizado, y enton-
ces nadie las hubiera leído” (1997, p. 530).

El fragmento anterior puede hacer 
pensar a un lector contemporáneo que el 
lenguaje mordaz y provocador del filósofo 
formaba parte de una clara estrategia para 
escandalizar a la sociedad y a los censores, 
pues el escándalo podía tener la ventaja de 
favorecer la curiosidad de los lectores y, por 
tanto, a final de cuentas podía potenciar su 
divulgación, aunque fuera de modo clan-

destino. Voltaire no se equivocaba, pues 
sus Cartas pueden ser consideradas uno de 
los best sellers más leídos de todo el perio-
do ilustrado. Se pude decir, en este sentido, 
que el escritor era plenamente consciente 
del efecto positivo que la censura podía tener 
sobre su texto, por lo que parte de su cam-
paña publicitaria consistió en convertir una 
cuestión de fondo en una cuestión de estilo. 
Para Voltaire, la divulgación de la ciencia tenía 
que ir de la mano de la confrontación con los 
valores dominantes, así como del escándalo 
para generar curiosidad.

Con sus Lettres, Voltaire había pro-
vocado abiertamente a muchas de las auto-
ridades intelectuales y políticas de su época 
abrazando la defensa de los más feroces ene-
migos de los franceses. Elogiando el sistema 
político, cultural y científico de Inglaterra, el 
filósofo insistía en el hecho de que Francia, 
con todo y su refinamiento nobiliario, seguía 
siendo una nación en la que dominaba la 
intolerancia religiosa e intelectual. Su texto 
estaba destinado, pues, a convertirse en uno 
de los primeros escritos de divulgación de 
la filosofía empírica de Bacone y Locke, así 
como de divulgación de la física newtoniana 
en Francia. En dicha labor, Voltaire nunca 
perdió de vista que el patriotismo y las cues-
tiones políticas no tenían nada que ver con la 
ciencia y el pensamiento liberal. De sus textos 
se puede deducir con facilidad que tanto la 
filosofía inglesa como la ciencia inglesa se en-
contraban a la altura de los logros obtenidos 
por los intelectuales y científicos franceses. 
La divulgación de la ciencia, pues, requería 
que una de sus condiciones fundamentales 
fuera la imparcialidad ideológica y patriótica. 
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Esta convicción universalista de Voltaire se 
convertiría a la larga en uno de los principios 
fundamentales de la sociedad científica inter-
nacional, esto es, la creencia de que la cien-
cia se encuentra más allá de las fronteras, de 
los idiomas y de los sistemas culturales. 

La física newtoniana a través 
de Voltaire

En sus Cartas inglesas, Voltaire dedicó cuatro 
apartados a la filosofía y a la ciencia newto-
niana. En esta parte, nos referiremos esen-
cialmente a las cartas XV y XVI, en las que 
abordó: (a) el sistema de atracción o la ley 
de gravitación universal y (b) el sistema de la 
óptica y la teoría de los colores. La forma en la 
que procederemos será, primero, detallando 
algunos datos históricos que Voltaire ofreció 
sobre la vida de Newton, para después des-
cribir las explicaciones que ofreció para tradu-
cir sus obras físicas al lenguaje ordinario. Es 
importante señalar que las Lettres no fueron 
el único texto dedicado por el filósofo ilustra-
do a la física de Newton, ya que en 1738 pu-
blicaría Elémens de la philosophie de Neuton 
mis à la portèe de tout le monde. A pesar de 
esto, aquí nos concentraremos en explicar la 
labor divulgativa de la física newtoniana en las 
Lettres, pues en la actualidad existe bastante 
bibliografía que documenta la naturaleza de 
divulgación científica en la segunda obra.

En la carta número XXIII, el filósofo 
francés analizó con especial atención la for-
ma en la que la sociedad inglesa trataba a 
sus hombres de letras. De la vida profesional 
de Newton subrayó especialmente su cargo 
como intendente en la Casa de la Moneda, 

así como su paso por el Parlamento y su car-
go como presidente de la prestigiosa Royal 
Society. En palabras de Voltaire: “Newton 
fue honorado mientras estaba vivo y des-
pués de su muerte como correspondía. Los 
personajes más importantes de la nación se 
han disputado el honor de portar el estan-
darte fúnebre” (Voltaire, 2007, p. 104). Como 
divulgador de la ciencia, a Voltaire le parecía 
importante resaltar que un hombre de letras o 
un filósofo natural como Sir Isaac Newton fue-
ra honorado por toda la sociedad británica, lo 
que parecía una prueba evidente de su grado 
de civilidad. Estaba seguro, en ese cauce, de 
que habían sido sus descubrimientos científi-
cos la causa de su fama universal.

Para Voltaire, el sistema de la atrac-
ción de Newton estaba relacionado funda-
mentalmente con “la causa que hace girar 
y que mantiene a los planetas en su órbita, 
así como lo que hace que aquí (en la tierra) 
caigan todos los cuerpos hacia la superficie 
terrestre” (2007, p. 59). En otras palabras, la 
filosofía natural de Newton explicaba (1) el 
movimiento planetario y (2) la fuerza gravita-
toria, como dos aspectos del mismo fenóme-
no o de la misma causa: la ley de la atracción 
entre los cuerpos.

La famosa historia sobre el joven 
Newton que medita en Cambridge a la som-
bra de un árbol y que descubre la ley de la 
gravitación cuando cae un fruto aparece por 
primera vez en la XV carta de Voltaire, y pare-
ce ser el fruto de una anécdota familiar que 
llegó a sus oídos, que pronto se convertiría en 
uno de los grandes mitos del descubrimien-
to de la ley de gravitación universal. En sus 
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palabras, el gran descubrimiento del filósofo 
inglés en 1666 consistió esencialmente en 
descubrir que el poder de atracción “aumen-
ta en proporción inversa al cuadrado de las 
distancias” (2007, p. 62). La explicación que 
ofrece Voltaire, como divulgador, no se detu-
vo en estas precisiones de carácter técnico, 
sino que más bien se interesó en profundizar 
la forma en la que fue verificada la hipótesis 
newtoniana.

Tratando la cuestión de la demos-
tración física de las tesis matemáticas de 
Newton, Voltaire explicó con detalle cómo, 
dado que los cálculos del tamaño de la tierra 
eran muy imprecisos hasta antes de 1669, 
Newton había archivado su proyecto duran-
te largo tiempo. Sin embargo, considerando 
que en dicho año, el astrónomo francés Jean 
Picard realizó la primera aproximación fia-
ble sobre el valor de un meridiano, el joven 
Newton regresó a sus cálculos y demostró su 
teoría sobre la gravitación universal. En sus 
palabras: “La circunferencia de la tierra es de 
ciento veintitrés millones y doscientos cuaren-
ta y nueve mil seiscientos pies desde París. 
Esto basta para deducir todo el sistema de 
atracción” (2007, p. 62).

Voltaire consideraba que otra prueba 
a favor de la teoría de la gravitación universal 
consistía en la predicción de la órbita de la 
luna (tiempo), así como la aproximación del 
diámetro de dicha órbita (espacio). A esto se 
puede agregar que el filósofo francés se dio 
cuenta también de que el poder de la teoría 
de Newton consistía en su impronta meca-
nicista, pues a través de la elaboración de 
fórmulas matemáticas que son comprensi-

bles a todos, y sin recurrir a explicaciones de 
carácter metafísico, era capaz de ofrecer una 
explicación acerca de las irregularidades de 
los movimientos planetarios. Es importante 
resaltar que el trabajo de divulgación de las 
leyes descubiertas por Newton condujeron a 
Voltaire a mencionar algunos de sus efectos 
más impactantes; por ejemplo, a explicar el 
origen de las mareas y a ofrecer un primer 
acercamiento para entender el movimiento de 
los cometas. El filósofo francés no se olvidó 
tampoco de mencionar el fracaso colosal del 
matemático suizo Jacob Bernoulli, en cuan-
to a su predicción de que el cometa de 1680 
reaparecería el 17 de mayo de 1719, lo que 
nunca sucedió.

Voltaire no se contentó con explicar, 
a su manera, la teoría de Newton. Le parecía 
igualmente importante poner énfasis en la for-
ma en la que este tipo de fenómenos, como 
la aparición de los cometas, eran considera-
dos en la antigüedad (como mal augurio) y 
la forma en la que fueron considerados por 
los modernos (como buen augurio). En este 
camino, Pierre Bayle le había antecedido en 
cierto sentido, creando un importante referen-
te cuando declaró en contra de la credulidad 
y la superstición religiosa, diciendo que las 
especulaciones metafísicas sobre los come-
tas eran fuente de idolatría, error e ignorancia.

Para Voltaire, la fuerza de la teoría de 
Newton consiste en sus implicaciones, pues-
to que la “atracción es el resorte que mueve 
toda la naturaleza”. A lo que agregó que tal 
fuerza recoge en un único corpus todas “las 
leyes inmutables de la mecánica” (2007, p. 
66). Posicionándose a favor del geómetra 
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Joseph Saurin y de Fontenelle en su defensa 
de la física newtoniana, el filósofo francés ex-
plicó con relativa claridad cuál era el principal 
problema para la aceptación de sus tesis en 
Francia.

Los intelectuales franceses reprocha-
ban a Newton el uso del concepto de atrac-
ción, pues pretendían que el concepto de 
impulso no hacía mención a ninguna fuerza 
invisible. A esto, Newton, en palabras de 
Voltaire, habría respondido con tres argumen-
tos principales: (1) tanto el concepto de atrac-
ción como el concepto de impulso pueden 
ser ambiguos; (2) hablar de impulso requiere 
aceptar lo existencia de una materia que im-
pulsa a los planetas, lo que se ha demostrado 
como imposible, y (3) el concepto atracción 
sirve únicamente para describir los efectos 
que se descubren en la naturaleza, siendo 
causados por la materia.

La elaboración del fragmento sobre 
la fuerza de la gravitación universal por parte 
de Voltaire, en algunos puntos esenciales de 
la explicación, deja mucho que desear. No 
obstante, en términos generales, fue capaz 
de detectar que los argumentos que se opo-
nían a su aceptación en la Europa continental 
eran de naturaleza metafísica. Para el filósofo 
francés, la gran virtud de la física newtoniana 
consistía en su capacidad de demostrar los 
efectos de la fuerza de atracción a través de 
la predicción matemática, esto es, gracias al 
cálculo de las órbitas planetarias.

Es preciso tener en cuenta que uno de 
los grandes objetivos de los textos de divul-
gación de la ciencia consiste en determinar 

hasta qué punto las investigaciones en cierto 
campo son capaces de predecir y de calcu-
lar los fenómenos que pretenden explicar. La 
capacidad predictiva está asociada, pues, en 
mayor o menor medida, con el grado de cien-
tificidad atribuible a un área de investigación. 
En el fondo, la ciencia y la propia divulgación 
del conocimiento científico pretenden simpli-
ficar la complejidad de los fenómenos natu-
rales haciéndolos asequibles al gran público 
mediante intuiciones prácticas. Por la misma 
razón, los ejemplos que subrayan estas pre-
dicciones son particularmente importantes.

Respecto de la carta XVI, en la que 
Voltaire abordó la óptica de Newton y su teo-
ría de los colores, el filósofo francés intentó 
de nuevo simplificar el sistema del filósofo 
británico. En primer lugar, explicó que, con el 
único auxilio de un prisma, Newton fue capaz 
de demostrar que “la luz es un conjunto de 
rayos colorados que, reunidos, producen el 
blanco” (2007, p. 69). Apoyándose en la intui-
ción del empirismo de Locke, conexión que 
Voltaire no detecta, Newton llegó ciertamente 
a la conclusión de que el color de los objetos 
es causado por “la disposición que los cuer-
pos tienen para reflejar cierto tipo de rayos 
y para absorber otros” (2007, p. 70). De tal 
modo, los colores, a los que el empirismo de 
Locke había considerado especulativamente 
como un atributo secundario de los objetos, 
pasaron a ser considerados en la concepción 
corpuscular de Newton como el resultado de 
la reflexión y la refracción de la luz.

La imagen que Voltaire tenía de la teo-
ría óptica de Newton parecía haber sido el 
fruto de la lectura de sus difusores en lengua 
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inglesa, más que el producto de una concien-
zuda investigación sobre sus propios textos. 
El filósofo francés parecía estar maravillado 
por el hecho de que Newton fuera capaz de 
predecir hasta qué punto se podía perfeccio-
nar los lentes de un telescopio, así como de 
su invento del telescopio reflector. En este 
sentido, es importante señalar que Voltaire ja-
más mencionó el notable trabajo de Hooke en 
la materia, puesto que había sido ya un refe-
rente importante para la difusión de la ciencia 
a través del perfeccionamiento de la óptica 
(mediante el microscopio compuesto) y con 
la publicación de su Micrographia en 1665.

En la carta XVII, Voltaire abordó el pro-
blema del cálculo integral y diferencial, así 
como el problema de la medición de la cro-
nología del mundo. Esta carta no tiene nin-
gún valor especial para la difusión de la física 
newtoniana, pero sí respecto de la matemá-
tica. Abordado el tema desde un punto de 
vista superficial, el filósofo francés recuerda 
la disputa de egos de Newton con Leibniz y 
Bernoulli por la autoría del cálculo integral y 
diferencial. Por supuesto, tampoco fue capaz 
de percibir que el método de Leibniz termina-
ría imponiéndose a la larga sobre el método 
de Newton. Esto se puede explicar, en parte, 
por la antipatía que el propio Voltaire probaba 
por la filosofía metafísica de Leibniz, la cual 
sería objeto de sus críticas en su famosa 
novela filosófica Cándido. Los apuntes acer-
ca de la cronología del mundo, en cambio, 
carecen de todo valor científico; sólo sirven 
para recordar una de las facetas menos co-
nocidas de uno de los padres de la ciencia, 
esto es, la faceta de Newton como astrólogo 
y nigromante. 

Descartes versus Newton: 
Una cuestión de orgullo 
nacional

El trabajo de divulgación de la física newto-
niana por parte de Voltaire no puede ser en-
tendido más que a la luz de su personalidad. 
El filósofo francés era el prototipo de ilustrado 
que adoraba la polémica y la dialéctica como 
ejercicios de gimnástica intelectual, pudiendo 
ser considerado un claro espécimen del ciu-
dadano cosmopolita que es capaz de relacio-
narse en los círculos de la nobleza francesa, 
inglesa o prusiana con la misma desenvoltura 
que en los círculos de la burguesía emer-
gente. Como fruto de esta preocupación por 
generar curiosidad entre el gran público por 
los problemas intelectuales de la época y 
con la finalidad de causar polémica entre sus 
lectores, Voltaire comparó los sistemas de 
Descartes y Newton con especial perspicacia.

La XIV carta de Voltaire tenía como fina-
lidad contraponer los sistemas filosóficos de 
Descartes y Newton destacando el hecho de 
que sus sistemas habían condicionado pro-
fundamente la forma de ver el mundo por par-
te de los intelectuales franceses e ingleses. 
En esto no se equivocaba, pues 

para nuestros cartesianos, todo suce-
de a causa de un impulso que no se 
sabe qué es; para Newton, sucede a 
causa de una atracción de la que no 
se conoce mejor la causa. En París, 
se imaginan que la tierra es como un 
melón; en Londres la ven plana de dos 
lados. La luz, para un cartesiano, exis-
te en el aire; para un newtoniano, llega 
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desde el sol después de seis minutos 
y medio. Su química realiza todas las 
operaciones con ácidos, álcali y mate-
ria sutil; la atracción domina también la 
química inglesa (2007, p. 54).

Para Voltaire, parecía claro que la disputa en-
tre Newton y Descartes representaba mucho 
más que la lucha entre dos intelectuales. En 
el fondo, esa disputa ponía a la luz dos formas 
de concebir el mundo totalmente diferentes 
entre sí. Por una lado, la manera newtoniana 
de los ingleses; por otro, el cartesianismo ra-
dical de los franceses. Se trataba, pues, no 
sólo de ciencia, sino también de nacionalis-
mo. A pesar de esto, Voltaire tomó el riesgo de 
denominar al célebre Newton como “el des-
tructor del sistema cartesiano”, recordando a 
los lectores que antes de él otro patriota suyo 
(Fontenelle) había defendido bastante tímida-
mente la física newtoniana en la Academia de 
las Ciencias en París.

En el imaginario de Voltaire, Descartes 
era “un hombre de fuerte y viva imagina-
ción”, pues la naturaleza había hecho de él 
“un poeta”, además de un incansable y so-
litario buscador de la verdad. En cambio, en 
Newton veía a un hombre con gran fortuna y 
con un intelecto superior. De Descartes elo-
gió la creación de la geometría, considerando 
que el trabajo de Newton consistió fundamen-

talmente en desarrollar las bases que había 
dejado el primero. En suma, para Voltaire el 
valor de la geometría cartesiana consistía en 
que “había encontrado el modo de elaborar 
las ecuaciones algebraicas de las curvas” 
(2007, p. 57), que sólo puede ser compren-
dido por pocas grandes mentes de las ma-
temáticas como Fermat. En este sentido, no 
cabe duda de que, en un cierto intento de 
reivindicar la gloria de Descartes, Voltaire lo 
consideraba como un gran espíritu que había 
abierto las puertas a la ciencia moderna ex-
plorando la geometría y la dioptría. A pesar 
de esto, una de las críticas más realistas al tra-
bajo intelectual de su soñador Cartesio con-
sistió en acusarlo de haberse abandonado al 
espíritu de sistema, como ciertamente suce-
dió. Por la misma razón, consideraba la obra 
de Descartes como un tentativo, y la obra de 
Newton, una obra maestra en toda regla.

Contra el sistema cartesiano, Voltaire 
dirigió una de las críticas que fueron com-
partidas con unanimidad por los físicos y 
matemáticos posteriores. El filósofo francés 
combatió la idea de que las órbitas de los 
planetas fueran el resultado de la intrincada 
teoría sobre los vórtices, la cual explicaba que 
el impulso era causado por una fuerza cen-
trífuga que viajaba a través del éter. Las tesis 
de Descartes, por supuesto, con el tiempo se 
demostraron como totalmente infundadas.
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Conclusiones: Virtudes y limitaciones de las Lettres 
como documento de divulgación científica 

Especializado en el arte de la polémica, Voltaire se dio cuenta de que una de las estrategias 
más prácticas para poner a la luz las características de una teoría científica consiste en 
compararla con otras teorías científicas. La mayor virtud de su trabajo de divulgación de la 
física newtoniana a través de las Lettres consistió precisamente en abrazar esta metodo-
logía para descartar algunas de las explicaciones ofrecidas por la física mecanicista de su 
compatriota Descartes.

En el fondo, la dicotomía entre Descartes y Newton forma parte de un isomorfismo 
de fondo que constituye el argumento central de la obra, esto es, la dicotomía entre Francia 
e Inglaterra, entre la intolerancia religiosa y la tolerancia, entre el despotismo y el parlamen-
tarismo, entre la especulación y la ciencia, entre el modelo científico de la Académie des 
Sciences de París y la Royal Society de Londres. En este sentido, no es sorprendente que 
el trabajo divulgativo de Voltaire aprovechara el momento histórico para ironizar sobre la 
forma de ver el mundo por parte de los franceses y los ingleses, generando una viva polé-
mica en torno a sus escritos. En lo que se refiere a su estilo como divulgador científico, su 
manera de escribir puede ser considerada estrictamente como una obra maestra digna de 
un pensador ilustrado familiarizado en temas de la más variopinta naturaleza.

Además de lo mencionado hasta el momento, la metodología de Voltaire puede ser 
elogiada por su capacidad de detectar la importancia de la experimentación y la demostra-
ción para la resolución de los problemas. A esto se puede agregar que en su exposición 
de la física newtoniana siempre tuvo presente la importancia de la predicción, constituyen-
do el tribunal último mediante el que se puede valorar el grado de certeza de una teoría. 
Voltaire fue capaz de darse cuenta de que, a pesar de que la física cartesiana había sido 
vencida por la potente física newtoniana, en el campo de las matemáticas la labor de fusión 
del álgebra con la geometría inmortalizarían a su compatriota. En este sentido, el filósofo 
ilustrado puede ser considerado como uno de los más refinados divulgadores científicos 
de la Francia del siglo XVIII, colaborando a la introducción de la física newtoniana en su país.
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Por otra parte, se puede decir que el lenguaje utilizado por Voltaire para traducir las 
consecuencias de la física newtoniana no siempre fue el más adecuado. El filósofo fran-
cés descuidó desarrollar algunos puntos importantes en la explicación, entre los que se 
encuentran: la naturaleza de la física newtoniana como sistema axiomático de relaciones, 
la valoración del papel de la geometría en la demostración de la teoría de la gravitación, el 
papel de la segunda ley de Kepler y de los trabajos de Hooke sobre el péndulo cónico para 
la teoría gravitacional. Otros defectos en la explicación de Voltaire fue la escasa importancia 
atribuida a la teoría ondulatoria de la luz de Hooke y Huygens como contraparte de la teoría 
corpuscular de la física newtoniana. Asimismo, hasta cierto punto su explicación de la física 
cartesiana es insuficiente, pues jamás ahonda en las cuestión de fondo de la disputa entre 
la teoría de los vórtices y la teoría de la gravitación universal, dado que esta última fue en 
realidad considerada como pseudocientífica porque parecía sugerir la “acción a distancia”, 
algo que los mecanicistas no estaban dispuestos a conceder tan fácilmente.

Realizando un ejercicio de valoración general del trabajo de Voltaire podemos con-
cluir que, a pesar de contar con algunas deficiencias de fondo, su labor fue sumamente 
importante para la penetración de la física newtoniana en Francia. Cuatro años después 
de la publicación de sus Lettres, dedicaría una obra monográfica a la divulgación de la 
física newtoniana en la que compararía el trabajo del científico inglés, no sólo con la física 
de Descartes, sino también con las ideas de Malebranche. En su favor se puede decir que 
la actitud universalista (imparcial ante el patriotismo o intereses políticos) continúa siendo 
ahora uno de los rasgos fundamentales de la divulgación de la ciencia. De nuestro ensayo 
crítico podemos concluir que la labor de la divulgación de la ciencia puede ser favorecida 
con la aplicación de los siguientes niveles metodológicos de referencia.

Contextualización Simplificación
de la teoría

Representación
y analogías

Predicciones Utilidades

Newton
y Descartes

Impulso
y atracción

Vórtices
y equilibrio
geométrico

Existencia
del Eter y órbitas

planetarias

Astronomía
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