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Prefacio 

 

In nova fer t  animus mutatas d icere formas  

corpora;  d i ,  coept is  (nam vos mutas t i s  e t  i l las )  

adsp irateme ispr imaque ab or igine mundi  

ad mea perpe tuum deducite  tempora carmen!  

Ovid io,  Metamorphoseon ,  I ,  1 -4. 1 

 

We must  approach the  human body more  circumspectly.  We must  f ind mutants.  

Armand Mar ie Leroi ,  Mutants  

 

  

                                                 
1 “Mi insp iración me l leva a  hab lar  de las f iguras transformadas en cuerpos 

nuevos:  d ioses ,  sed  favorables  a  mis p royectos (pues vosotros  mismos 

ocas ionasteis  también esas transformaciones)  y entre lazad mi  poema s in 

interrupción desde los  albores de l  or igen del  mundo hasta  mi época. ”  la 

t raducción corresponde a Ovidio (1991) ,  p .  191.  
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Estudiar el monstruo en la época de la historia quizá menos “tocada” por 

los monstruos es una contradicción. Calificar a una época como poco 

“tocada” por los monstruos es, seguramente, una temeridad. Sea cual sea 

el estatus que le queramos dar al monstruo, este se obceca en desbordar 

nuestras categorías.  De la misma forma que todo actor tras bajar el telón 

persiste tras el telón. Aun así nos gusta olvidar la existencia de lo que se 

nos oculta y de lo que sobrepasa nuestro entendimiento.  

Las imperfecciones en nuestro físico, las antiguas desviaciones 

anatómicas, son ahora evitables. Al menos en su mayor parte.  Las más 

leves pueden ser el iminadas gracias a la cirugía, la cosmética o las 

prótesis.  En el  caso de las graves, los emb arazos son interrumpidos a los 

pocos meses de la gestación. Si el embarazo llega a término una serie de 

mecanismos sociales nos permitirán mantener, en la lejanía, el problema. 

Los animales de nuestro entorno surgen de procesos de crianza 

controlados. No compartimos nuestro espacio vital con animales excepto 

en contadísimos casos.  Los domésticos suelen ser criados bajo un 

proceso industrial:  aquellos que nazcan con algún defecto serán 

desechados sin que l leguen a nuestro conocimiento. Quedarán como una 

estadística para la industria cárnica.  Los freak shows, si  existieran, 

serían vistos como espectáculos de mal gusto. El ser humano ha perdido 

casi completamente el contacto en su vida real con las desviaciones 

anatómicas o con las monstruosidades. Hasta el pun to de que las 

consideramos fantasías. Fantasías reservadas para las pantallas de cine o 

para las páginas de los cómics.  

Los monstruos han perdido su espacio propio. Ese espacio se apoyaba en 

su capacidad para fascinar y producir miedo y asco. Al perder es e 

espacio psicológico han sido desviados hacia un océano mental que le 

era ajeno: el de las patologías concretas ¿Cuáles han sido las causas por 

las que se ha producido esa deriva? Creemos que la desviación anatómica 

ha sido desviada hacia la patología par a aliviar nuestro miedo. Miedo 

ante uno de los aspectos más desafiantes de la desviación: a la vez su 

naturalidad, dada la realidad de su aparición en la naturaleza, y su 

antinaturalidad. Antinatural  porque imposibili ta la vida. Porque mata 
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antes de que se dé la vida. De la antinaturalidad del monstruo surge su 

vínculo con la artificialidad. Artificial porque simula que un agente ha 

desviado el  curso natural de la reproducción.  

El monstruo, en definitiva, da miedo porque es una ruleta rusa que se 

juega con cada nueva generación. Cada acto de reproducción es una 

tirada de dados en que existe la probabil idad, por pequeña que esta sea,  

de que aparezca la desviación anatómica.   

El desvanecimiento del  monstruo provoca que nos sintamos inclinados a 

creer que la naturaleza es mucho más regular de lo que en verdad es.  

Este estudio nace en parte de una reacción contra un ejemplo más de 

nuestra visión estática y rígida del mundo. Sobre todo del mundo vivo.  

Ni siquiera la ficción ha conseguido salvarse completamente d e este 

proceso: los monstruos del cine son cada vez más irreales. 

Excesivamente monstruosos o simplemente extraterrestres. Quizá 

diseñados para agudizar las reacciones psicológicas que ya hemos 

mencionado. Quizá un medio para producir en el espectador la catarsis  

buscada. Redimimos nuestros miedos en los destellos de la pantalla. 

Monstruos que para captar la imaginación del espectador deben ser 

tremendamente monstruosos. Poseedores de configuraciones anatómicas 

rabiosamente desconocidas.  

Los monstruos siguen cautivando. El monstruo siempre se halla en los 

límites del mundo. Que el mundo actual  tenga unos límites más amplios 

no significa que consigamos ser indiferentes a ellos.  Ninguna postura 

honrada puede quedar indiferente, valga la redundancia, a los  

significados y causas ocultas de esa indiferencia. Por otro lado, es justo 

esta tensión la que hace al  monstruo atractivo para el ser humano, la 

tensión entre lo intelectual y lo afectivo. El monstruo atrae y el monstruo 

fascina. Nos toca. Si nos atrae es por  su rareza, nos inclinamos ante la 

extrañeza de lo único. Pero también nos repele,  nos repele porque nos 

aterra.  

Hay un impulso en el ser humano a rechazar lo extremadamente diferente 
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como radicalmente malvado. Como un agente provocador de la 

destrucción del  orden. Por otro lado, existe un instinto de compasión, 

una llamada totalizadora del espíritu humano que nos hace a todos 

hombres. E incluso más allá: hace a todo lo existente comulgar en una 

cierta unión universal. Estos dos polos, pertenencia totalizad ora y 

exclusión temerosa, se nos antojan presentes en cualquier aspecto de este 

problema.  

El debate sobre los monstruos desde el  mundo griego hasta prácticamente 

nuestros días ha recorrido un eje doble: el del orden y el de la 

pertenencia.  El monstruo, aparentemente, nos niega la posibilidad de un 

mundo ordenado. El monstruo se nos antoja como el efecto directo del  

azar. Por otro lado, el monstruo siempre nos plantea los límites de la 

naturaleza:  ¿es posible cualquier forma, cualquier anatomía, por 

desquiciada que nos pueda parecer? ¿Sería eso natural? Y más importante 

todavía,  surgiendo así un importante debate moral: ¿es el  monstruo un 

hombre con todos los derechos?  

El siglo XX asistió al nacimiento de nuevos estudios históricos que 

enriquecen y amplían nuestra percepción histórica del  monstruo. Pero 

aunque tales estudios hayan desarrollado nuevos puntos de vista, en 

ningún momento se ha conseguido que la atracción por los monstruos 

surja de cualquier otro manantial  que no sea el del orden y el caos. 

Lorain Daston y Katharine Park decían al  principio de su gran libro 

sobre los monstruos:  

We st i l l  don 't  agree on some of the most  bas ic  i ssues.  One of us bel ieves  that  

wonders appeal  because  they contradict  and destabi l ize;  the other,  because 

they round out  th e order  of the wor ld. 2 

Aunque las autoras admitían que no estaban de acuerdo en “algunos de 

los asuntos básicos”,  está claro que sí estaban de acuerdo en su atracción 

por los monstruos.  Y parece evidente que lo que hay de común entre la 

desestabilización y ese “completar” el orden del mundo es que ambos 

                                                 
2 Daston y Park (1998) ,  p .  11.   
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fenómenos emanan del conflicto entre el orden y el desorden del 

monstruo.  

La historia de los estudios sobre la vida en el s. XVIII ha estado 

fuertemente marcada por las investigaciones y reflexiones de G. 

Canguilhem y en consecuencia también por toda una serie de reflexiones 

sobre normalidad, patología y locura que recorren, por ejemplo, el  

trabajo de M. Foucault  en estudios como Histoire de la folie à l 'âge 

Classique  (1972). Este último, en su curso de 1975 para el  College de 

France, decía sobre lo monstruoso:  

[…] lo  que def ine a l  monstruo es e l  hecho de que ,  en su existencia  misma y 

su forma,  no sólo es vio lac ión de las leyes de la  sociedad,  sino también de las 

leyes de la  naturaleza - .  Es,  en un doble regis tro ,  infracción a las  leyes en su 

misma exis tenc ia.  E l  campo de aparición de l  monst ruo,  por  lo  tanto,  es un 

dominio al  que puede cal i ficarse de jur ídico  biológico .  Por  o tra  par te ,  e l  

monst ruo aparece  en este  espac io co mo un fenómeno a la  vez extremo y 

extremadamente  raro.  Es el  l ími te ,  e l  punto  de  derrumbe de la  ley y,  a l  mismo 

t iempo,  la  excepción que só lo se encuentra ,  precisamente,  en casos extremos.  

Digamos que e l  monstruo es lo  que  combina lo  imposib le y lo  prohibido. 3 

Es evidente que desde t iempos de Adán el hombre siente una fascinación 

por lo imposible y lo prohibido. Quizá en parte esto explicaría el origen 

del  placer morboso de estudiar, observar o matar monstruos.  

Uno de los resultados personales de este trabajo de investigación ha sido 

descubrir que los problemas siempre son los mismos. El problema d el 

monstruo ha sido siempre el mismo. Los argumentos semejantes entre 

ellos. Esta continuidad es aquí más patente de lo que normalmente se ha 

dado a entender.  El monstruo es poco más que un ejemplo de los 

problemas de la razón humana por abarcar el orden, la clasificación y la 

finalidad en la naturaleza. Esta postura personal es la causa que me ha 

llevado a centrar la mirada en una época algo lejana para desarrollar una 

problemática actual.  La intuición de que el problema del monstruo es 

semejante en todo momento histórico es el motor que me impulsa.  

                                                 
3 Foucault  (2000) ,  p .  62 .  
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Porque confío en que al ser mi intuición acertada hallaré también 

respuestas válidas para nuestra realidad presente.  

El siglo XVIII tiene para mí un interés particular dentro del estudio de 

los monstruos. Primero porque no es el ámbito más fecundo de los 

estudios teratológicos,  que fueron mucho más exuberantes en otros 

intervalos cronológicos como el Renacimiento o el Barroco. Segundo 

porque el siglo XVIII tiene el atractivo de ser un siglo que se ha tratado 

como de transición, no sólo en cuanto a monstruos se refiere.  Un tiempo, 

la Ilustración, definido entre dos grandes guerras.  O mejor dicho, entre 

una guerra y una revolución. Entre Newton y Napoleón. En las 

transiciones y revoluciones pensamos que podemos enco ntrar aspectos  

que de otra forma serían invisibles.  Tercero, porque creemos que el siglo 

XVIII fue especialmente activo en la labor de explicar el origen y el  

mantenimiento de la vida. Cuarto, porque posee otra característica muy 

seductora:  la terrible atracción que siente el  investigador al ser impelido 

dentro del  torbellino del evolucionismo. Esa pulsión, a la vez esmaltada 

de miedo y placer, siempre debe ser evitada. Hay placer al evitar lo que 

uno desearía.  

¿Qué decir del siglo XVIII en Francia? Fue un a era convulsa. En poco 

más de cien años la filosofía natural  francesa evolucionó desde el  

mecanicismo de corte cartesiano, pasando por el materialismo de 

mediados del siglo XVIII,  hasta la ciencia natural  organicista 

representada por el director del Jardin du Roi : el  conde de Buffon. El 

vital ismo de finales del  siglo XVIII daría paso a una de las eras doradas 

de la biología francesa: la era de Cuvier y Saint -Hilaire. En ese periodo 

el estudio de la desviación y la monstruosidad, la ciencia que en el siglo 

XIX será llamada teratología,  se fue desprendiendo de los vínculos que 

la relacionaban con el mundo del derecho y de la teología hasta devenir 

lo que a grandes rasgos podríamos definir como una ciencia moderna. 

Este proceso alcanzó un punto álgido en la ob ra de Étienne Geoffroy de 

Saint-Hilaire (1772 -1844) desde un punto de vista programático, y en la 

de su hijo,  Isidore Geoffroy de Saint -Hilaire (1805 -1861),  desde una 

perspectiva experimental  ya a mediados del siglo XIX.  
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Pocos autores niegan el  nacimiento en el siglo XIX de una ciencia 

moderna dedicada al estudio de las desviaciones anatómicas.  Otra 

cuestión muy distinta es el  estatus del  monstruo en ese proceso. Y otra 

cuestión también diferente es el  marco conceptual que pueda explicar 

mejor dicha evolución. Estas dos cuestiones son, en mi opinión, mucho 

más más importantes que la primera.  Considero especialmente importante 

el marco conceptual, es decir,  ¿qué herramientas y qué marco de 

referencia permiten arrojar más luz sobre la historia? La interpretaci ón 

tradicional, generalmente aceptada hasta hace poco menos de cuarenta 

años, rezaba así: en el ínterin del  siglo ilustrado el monstruo 

supuestamente alcanzó, mayoritariamente al menos, el  estatus de ser 

natural.  Abandonó, por lo tanto,  casi  todos los rasg os que le 

caracterizaban como ser “fuera” de la naturaleza. Tradicionalmente, el  

monstruo había sido fruto del pecado, del  bestialismo o de las pasiones 

desviadas de los progenitores –especialmente de la madre– y,  

proveniente de la tradición grecolatina, s e le había considerado un signo 

o señal sobrenatural  de funestas consecuencias,  un portento enviado por 

Dios para advertir al hombre de un peligro inminente. Los monstruos 

pertenecían a una esfera inalcanzable:  lo sobrenatural.  El siglo XVI los 

fue arrebatando del terreno de lo sobrenatural para situarlos en la 

categoría de lo preternatural , al  margen de la regularidad de la  

naturaleza pero con causas naturales.  A lo largo del siglo XVIII,  

progresivamente,  el  monstruo se fue afincando dentro del  mundo natur al.  

El monstruo se convirtió en un objeto de estudio que no violaba las leyes 

naturales sino que, de hecho, las reforzaba.  

Esta narración más o menos coherente se quebró durante la década de los 

noventa con la culminación del  trabajo sobre lo maravil loso d e Lorrain 

Daston y Katherine Park. Ahora la cuestión ya no era el avance positivo 

de una ciencia en pos de su “cientificidad” luchando contra los enemigos 

de la razón: la teología y las antiguas creencias no sostenidas por la 

experiencia. No. El foco de at ención sobre lo monstruoso se concentraba 

ahora en los sentimientos que cristal izaban en ese ser monstruoso. 

Daston y Park elevaron los monstruos a ejemplo arquetípico de lo 
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maravilloso y ejemplificaron en ellos el  juego de pasiones que fueron 

evolucionando a su alrededor.  Según estas autoras el marco conceptual  

de la naturalización que hemos descrito antes no es el que mejor permite 

entender la evolución del  monstruo como objeto científico. Ese marco 

adolece de estar aferrado a una visión positivista de la  ciencia, a una 

visión en la que no había ciencia sobre los monstruos hasta que se 

produjo la naturalización definitiva. Pero su error radica sobre todo en la 

deficiente atención que presta a realidades históricas e intelectuales 

incontestables. Una de ell as es que el monstruo, ya antes del s. XVIII,  ha 

sido defendido como integrante de la naturaleza en cientos de ocasiones 

a lo largo de la historia. Es así , por ejemplo, en Aristóteles.  

Para Daston y Park es más conveniente tratar de entender al  monstruo 

desde el punto de vista de una criminalización intelectual de la 

curiosidad. Los monstruos,  por motivos políticos, pasaron a ser indignos 

del trabajo de los científicos. Si los monstruos dejaron de ser 

curiosidades para los hombres de ciencia, fue porque hub o intereses 

políticos en que esta pasión dejase de corresponder al científico. Pero ¿a 

qué intereses polít icos nos referimos? ¿Quién o quiénes dirigieron o 

sostuvieron esos intereses políticos? ¿En qué contexto? Daston y Park 

son muy reacias a determinar l a estructura social de esos corrimientos 

emotivo-políticos.  

Este trabajo pretende aplicar y poner a prueba el planteamiento de estas  

autoras a través del  caso concreto de la obra de Diderot,  contribuyendo a 

añadir algo de detalle a las tensiones sociales y  políticas que se vivieron 

en la ciencia del siglo XVIII.  Nuestro deseo es además intentar entender 

al monstruo desde una perspectiva científica en relación continua con las 

instituciones polít icas y artísticas.  Pero ¿por qué específicamente 

Diderot? Esta investigación comenzó estudiando la cuestión de la 

monstruosidad en el  seno de la Academia de Ciencias francesa.  No fue 

sino por casualidad que acabara deteniéndome ante unas láminas que 

aparecen en la Histoire Naturelle  de Buffon en las que entre tonos pastel  

aparecía una desviación anatómica. Eso me llevó a ciertas menciones de 

Maupertuis sobre los monstruos y por últ imo a Diderot. Me cautivó que 
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hombres de tal  relevancia y en poco más de veinte años, de 1740 a 1760 

aproximadamente, realizaran un uso tan intensivo del  monstruo; y 

además un uso tan distinto al que me tenían acostumbrados los números 

de las Mémoires de l ’Académie de Sciences .  Lo que más me atrajo fue la 

progresiva percepción de que los tres –Maupertuis, Buffon y Diderot -  

habían sido, en mayor o menor medida, newtonianos en la década de 

1730 e incluso hasta 1745. Fue un hecho revelador ¿sería solo una 

coincidencia o había algo que se me escapaba y que había impulsado a 

aquellos autores ex newtonianos a escribir sobre el  monstruo?  

Tengo la sensación de que el  enfoque de Daston y Park, esa especie 

híbrida de biopolítica tan fantásticamente bien trabajada -con tanta 

eficacia y erudición -  está empezando a agotar sus frutos. Quedan otros 

caminos muy variados por explorar.  En este estudio se pondrán de 

manifiesto dos paralelismos que considero que pueden contribuir a abri r 

nuevas y fructíferas veredas:  la influencia newtoniana en las 

concepciones del monstruo a mediados del s. XVIII y el surgimiento de 

la mentalidad revolucionaria.  A estos dos caminos  habría que añadir 

también un tercero: la suculenta relación entre el monstruo y el ocaso de 

la estética clásica.  Desgraciadamente, la extensión del trabajo nos ha 

impedido explorar la relación del  monstruo con el  surgimiento de nuevas 

formas estéticas a f inales del siglo XVIII.  

Esos dos caminos confluyen en la obra y la trayectoria intelectual de 

Diderot. Tal afirmación se sostiene en varios hechos. El primero es que 

Diderot se ocupó en al menos tres de sus grandes obras del fenómeno de 

la desviación anatómica. Que esta dedicación no se realizase abordando 

el problema desde una perspectiva científica sino filosófica no supone un 

problema. Como bien se puede demostrar, sus reflexiones no se 

realizaron dándole la espalda a los conocimientos científicos que s e 

poseían sobre los monstruos alrededor de 1750. También es instructivo el  

caso de Diderot porque aúna en su persona el hecho de haber sido 

“sospechoso” de newtonianismo en su juventud con el  de haber dedicado 

numerosos textos a una nueva construcción de l a sociedad. Diderot es 

uno de los protagonistas revolucionarios de la Ilustración de mediados 
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del siglo XVIII.  Es un engranaje de transmisión entre los círculos 

libertinos y clandestinos de finales del siglo XVII y principios del XVIII 

y el apogeo revolucionario francés.  Fue Diderot uno de los autores más 

relacionados con el extremismo revolucionario. En él convergen muchas 

de las cuestiones que en y desde ámbitos muy diversos entre si  se 

plantearon en torno a la monstruosidad. Nuestros ríos convergen, 

digámoslo así,  en un mar.  Lo lógico será, por tanto, explorar este mar.  

Este trabajo de investigación propone, así pues, profundizar en un 

camino que se creía en cierta forma ya agotado: el análisis del proceso 

de evolución de lo monstruoso hasta el siglo XIX.  Sin embargo, lo hace 

sin admitir que tal  proceso deba ser descrito desde la perspectiva del 

proceso  naturalizador. Sospecho, y este es el punto de partida de este 

estudio, que la supuesta naturalización del  monstruo en el siglo XVIII 

corresponde a un movimiento cultural más amplio. Con este enfoque nos 

habremos de enfrentar a una serie de preguntas esenciales:  ¿Por qué se 

pensaba que existían las desviaciones anatómicas? ¿Qué razones se 

aportaban, qué teorías se construían? ¿A qué razón apelaban esas teor ías? 

¿Qué lugar ocupaba el monstruo en el mundo para los pensadores 

ilustrados?  

Concentrándonos en un autor capital de la época álgida de la Ilustración, 

Diderot,  creo poder estudiar,  como si se tratase de una foto fija,  el  

cambio de perspectiva sobre los monstruos que se produjo a mediados 

del siglo XVIII.  Ese cambio culminó en el s. XIX cuando el monstruo 

regresó al pantano que había morado desde antaño: la literatura y el 

freak show .  Ningún autor niega ese cambio. El principal y conflictivo 

problema es determinar cuáles fueron sus características, sus causas 

históricas y sus consecuencias. Con la esperanza de dar respuesta a estos 

problemas, adoptaré como punto de referencia el estudio histórico de las 

pasiones científicas.  El objeto de estudio será el mo nstruo en la obra de 

Diderot, pero para ello habremos de pasar por el  análisis de las obras de 

Maupertuis y Buffon a modo de escala para entender plenamente al  

primero. Nos valdremos de la recepción del newtonianismo en Francia 

como paisaje general sobre e l  que situar a dichos autores. El objetivo 
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primordial  es descubrir si  hay alguna otra pasión científica presente en el  

monstruo que nos pueda revelar algún factor que desentrañe el  uso que 

de él  hace Diderot.  

Desde un punto de vista cínico, se trata de un objetivo algo cómico y 

quizá insignificante.  Insignificante porque creemos que, fuese cual fuese 

la novedad en las obras teratológicas de Diderot,  esta es poco más que un 

retorno en la historia del pensamiento occidental . Un retorno a una 

explicación del monstruo que le reservase un lugar en el cosmos. Por 

supuesto un lugar que no dependiese de la voluntad de Dios. Y esta es 

una idea que se puede rastrear hasta los atomistas griegos ¿Vuelven a 

manar las contradicciones al hablar de “un lugar en el mundo” para el 

monstruo? No lo creemos así . Ese lugar en el mundo no es una 

naturalización. No tiene que ver con una naturalización. No es una 

asimilación del monstruo en el mundo. Al contrario.  Creemos que 

Diderot dio en su momento en el  clavo: hay en el  monstruo un impulso 

creador,  pero ese impulso no le disuelve en el mundo. Para Diderot la 

esencia del monstruo es su defunción: un ser abocado a la muerte.  Un 

profeta que nos habla del más allá de la laguna Estigia. Tenemos razones 

para vincular esta perspectiva de  Diderot con la antigua tradición 

simbólica del  monstruo como el que vaticina o señala.   

No cabe duda de que se produjo un gran cambio cultural asociado al 

monstruo durante el  siglo XVIII,  quizá el últ imo gran cambio al que se 

vio sometido el  monstruo. Comparto con Daston y Park la idea de que la 

explicación convencional,  la de la naturalización, que proviene 

históricamente hablando de los autores de finales del siglo XVIII,  es 

falsa o incompleta.  El siglo XVIII es prolífico en monstruos,  muy 

especialmente en la década de 1750 y uno de los factores de esa 

prodigalidad es el retorno de una forma afirmativa de ver el monstruo. 

Esa idea afirmativa aseguraba que no hay forma de deshacer al  monstruo, 

el monstruo se hace y deshace solo, tiene una validez propia, u n 

pasaporte en vigor. Se da de hecho a pesar de que no queramos saber 

nada de todos esos nacimientos desafortunados. En resumidas cuentas, no 

hay que explicarlo para poder dormir por la noche porque a él  le importa 
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poco si  alcanzas explicación alguna.  
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CAPÍTULO I. Estado de la cuestión  

 

Oh Dios ,  

no me a tormentes más.  

Dime qué signi fican  

estos  espantos que me rodean.  

Cercado es toy de monstruos  

que  mudamente me preguntan,  

igual ,  igua l ,  que yo les interrogo a  el los.  

 

Dámaso  Alonso ,  Hijos de la  ira  
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1. Estudios sobre la monstruosidad  

En los últimos treinta años el  tema de los monstruos,  de su naturaleza, 

origen y significado, ha cobrado una especial relevancia en el  contexto 

de las investigaciones sobre los orígenes de la ciencia moderna. En 

nuestro repaso por lo publicado sobre los monstruos, hemos decido 

establecer un punto de inflexión en los años noventa del s . XX, momento 

de la publicación del  libro de Lorraine Daston y Katharine Park: Wonders 

and the Order of Nature 1150 -1750 . 4  Creemos que esta obra  es tan 

relevante que ella sola sirve de eje de referencia para nuestro estudio. De 

tal forma, hemos decidido dividir la bibliografía sobre el monstruo, sin 

tener en cuenta la directamente realizada sobre Diderot, en tres 

epígrafes. Uno para los estudios p revios a la década de los noventa. El 

segundo para desarrollar la bibliografía relacionada con el  estudio de las 

pasiones científicas en relación con el  monstruo en la obra de Daston y 

Park. El tercer epígrafe estará dedicado a los estudios de las últimas dos 

décadas.  

En un contexto que va más allá de la Historia de la Ciencia,  habría que 

destacar la importancia en cuanto al monstruo y al marginado en general 

de los escritos de Michel Foucault ,  los cuales tuvieron una gran 

influencia en el  interés demostrado por la monstruosidad en la segunda 

mitad del siglo XX. 5 Debido a la amplitud del tema solo hemos cubierto 

parte d e la bibliografía relacionada. Hemos tratado también de 

simplificar la bibliografía que relaciona el monstruo con la teoría de 

género ya que provocaría un desbordamiento del tamaño del capítulo sin 

que supusiese una gran aportación a la investigación.  

  

                                                 
4 Daston y Park (1998) .  Hay que tener  en cuenta  que Daston y Park no  t ienen por  

objet ivo único  a l  monst ruo.  De hecho es un trabajo sobre lo  maravil loso como 

categoría  abarcando  desde el  s iglo XIII  hasta  e l  XVIII .  

5 Foucault  (1972);  (2000) .  
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a. El monstruo: objeto espistemológico y mito de la 
naturalización.  

Ya a finales del s. XIX encontramos el  trabajo de Ernst Martin titulado 

Histoire des monstres; depuis l 'antiquité jusqu'à nos jours   y publicado 

en 1880, una magnífica obra a pesar de su enfoque t ípicamente 

decimonónico. 6  Aunque posee muchos aspectos cri ticables para un 

historiador contemporáneo, tiene gran interés por lo ampli o de su 

documentación y la diversidad de enfoques: religioso, legal, mítico, etc. 7 

No es el  único texto que posee cierto rigor y que trata de cubrir amplios 

periodos de la historia de la monstruosidad. Pongamos solo como 

ejemplo el  de C. J. S. Thomson (1930) o el de Cesare Taruffi (1881 -94).8 

Lo cierto es que estas antiguas obras poseen  la interesante característica 

de tratar de entender el monstruo desde múltiples facetas: médica, 

rel igiosa, mítica,  etc. Es especialmente útil el texto de Martin en cuanto 

a la legislación civil  y eclesiástica del monstruo, como muestra el hecho 

de que sea el  principal  estudio usado por Michel Foucault  al  estudiar el  

contexto legal de los embriones desviados. 9   

Con la obra de G. Canghuilhem se dio un salto cualitativo. De formación 

médico, Canguilhem aúna en su perfil  el conocimiento de la medicina,  su 

especialización como historiador de la ciencia del  XIX y un profundo 

interés por la filosofía de la ciencia. Aportó a los estudios de teratología 

dos aspectos muy importantes. El primero es una profunda reflexión 

sobre el concepto de normalidad y media en fi siología.  El segundo es una 

                                                 
6 Mart in (1880) .  

7  De hecho es d i fíci l  encont rar  textos modernos que tra ten de dar  una visión global  

de la  evo luc ión del  monstruo .  Cfr.  Moscoso  (1996) ,  p .  467.  Son los textos  

decimonónicos los que con más frecuencia tra tan de abordar  este enfoque .  

8 De hecho para e l  mundo lat ino la  b ibl iografía  especial izada moderna era escasa.  

Por  lo  menos has ta  la  reciente  aparición de l  magnífico l ibro de Cuny -Le Cal let  

(2005) .  En e l  caso  del  mundo gr iego véase el  a r t ículo de Lenfant  (1999) .  

9 Cfr.  Foucault  (2000) ,  pp .  68 y ss.   
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de las principales teorías sobre el monstruo y su utilización como  objeto 

epistemológico por los autores del siglo XVIII para comprobar sus 

teorías embriológicas. 10  El enfoque profundamente filosófico de 

Canguilhem es un referente claro en los estudios sobre teratología. De 

todas formas, fue un historiador poco convencional:  poco narrativo y 

muy abstracto.  Además, su principal foco de interés fue la formación de 

la fisiología con Claude Bernard o Marie François Xavier Bichat y lo s 

debates propios de la Ilustración le resultaron tangenciales en buena 

parte de su obra.  

Jacques Roger es casi el reverso de Canguilhem. Es verdad que coincide 

con él al considerar al monstruo como un objeto epistemológico uti lizado 

para fraguar las modernas teorías sobre la generación. 11  Roger es el 

reverso de Canguilhem por su enciclopedismo. Su famoso texto Les 

sciences de la vie […]  realiza un recorrido pormenorizado y profundo de 

los principales debates en las ciencias de la vida del  s.  XVIII y dedica un 

capítulo al problema de la monstruosidad. A pesar de lo mastodóntico y 

detallado de su trabajo, es,  en nuestra opinión, menos revelador que 

Canguilhem, pues sostiene puntos de vista parecidos pero perdiendo la 

generalización de Canguilhem. 12 De todas formas, hay que reconocer a 

Roger que su esfuerzo sostiene documentalmente mucho más 

ampliamente sus ideas.  Donde Canguilhem se muestra como el trapecista, 

sin apoyos, Roger aparece como pedagogo sostenido por un sólido 

trabajo de documentación.  

Jean Céard es la gran referencia sobre el monstruo francés durante el  

                                                 
10 Cfr.  Canguilhem (1952) ,  pp.  171 -184; (1999);  (2002) .  

11 Hay que tener  en cuenta que,  además de es ta  obra,  Roger  publicó  trabajos  

monográficos sobre  el  que fue su objeto de estudio centra l :  e l  conde de Buffon.  

Es en esta  invest igación donde  s iguen s iendo referenc ia sus op iniones  incluso e  

la  actua l idad.  

12 Roger  (1963) .  
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Renacimiento. 13  Por el intervalo temporal que Céard estudia solo 

destacaremos dos aspectos de una obra que por lo demás sigue poseyendo 

característ icas muy interesantes. Céard es una gran fuente bibli ográfica y 

además traza muy bien los aspectos generales del monstruo en su 

evolución. De hecho, su clasificación de los enfoques sobre el monstruo 

es la que nosotros hemos utilizado aunque modificando la última 

categoría. Según Céard en su La nature et  les  prodiges […]  el monstruo 

se puede dividir en tres enfoques:  

1. El de Aristóteles:  los monstruos vistos como fenómenos 

naturales y examinados desde el  punto de vista de las ciencias 

naturales: el  objetivo es conocer las causas y clasificar.  

2. El de Cicerón: cuyo punto de vista es que los monstruos 

permiten conocer las intenciones y advertencias de los dioses.  

3. El de Plinio o San Agustín:  que desean que los monstruos sean 

maravillas o milagros que atestigüen, en el caso de Plinio, “la 

force de la nature et  l 'attention minutieuse qu'el le porte au destin 

des hommes […o en el caso de Agustín el testimonio de. ..] la 

puissance d'un Dieu artiste et  soucieux de réveiller sans cesse en 

nous le sens de l 'emerveillement [. . .]”.14 

Daston y Park también utilizan una cl asificación tripartita aunque muy 

distinta de la de Céard. 15 El segundo aspecto interesante de Céard es que 

sus investigaciones se convirtieron en la referencia fundamental  para el  

estudio de la obsesión  renacentista y medieval por los monstruos. 16 Es 

                                                 
13  Cfr.  Céard,  J .  (1978);  (1991);  (1996)  [1977];  (2004) .  Su obra cumbre es e l  

mastodónt ico La nature  et  les  prod iges:  L ’ inso li te  au  XVIe siècle  (1996)  [1977]  

publicado durante  la  década de los 70 ,  aunque fue una ree laboración de su tesis  

doctora l .   

14 Céard (1996) ,  p .  3 .  Sigue un planteamiento muy simi lar  Davies  (2013) .   

15  Cfr.  Daston y Park (1981),  pp.  22 -23.  

16 Obsesión es la  expres ión que usan Andrew Curran y Pa tr ick Gra i l le  en su ar t ículo  

“The faces o f e ighteenth -century monstruosi ty" .  Curran y Grai l le  (1997) ,  p .  1 .  
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evidente que Céard tuvo gran influencia en el texto de Daston y Park, 

habiendo sido él quien estableció el campo de lo maravilloso -prodigioso, 

como marco para estudiar al  monstruo. Céard fue, además, un 

especialista en l iteratura renacentista francesa, especialm ente en 

poesía.17 Más allá de su evidente interés y su exhaustiva documentación, 

su La nature et  les prodiges: l ’insolite au XVIe  siècle está demasiado 

alejado de nuestros intereses sobre el siglo XVIII.  

Los estudios de Michel Foucault sobre el monstruo cie rran la época 

anterior a la década de 1990. 18 El filósofo francés llegó al estudio sobre 

los monstruos en torno a la década de los setenta del  pasado siglo 

aunando dos perspectivas bien diferenciadas. En primer lugar,  los 

monstruos le interesaban en el  marco de sus estudios sobre la clínica y 

en general  sobre la medicina. 19 Desde esta perspectiva el  monstruo se le 

presentó como un elemento más dentro de la categoría de los excluidos.  

El monstruo, al  igual que el  loco, el  enfermo o el  indigente -entre otros -  

forman parte, aunque sea tangencialmente,  del “sistema de la 

transgresión”.20 Foucault no insiste en centrar el foco de su atención en 

la naturalización del  portento monstruoso, sino que se interesa por las 

relaciones históricas que se establecen entre lo in cluido y lo excluido. 

                                                                                                                                               
Además de lo  anter ior  véase Céard (1978) ,  pp.  37 -76; (2004) ,  pp.  17 -26.  

Añadimos a lo  anter ior  la  edición cr í t ica  de Paré  (1971) .  

17 Véase por  ejemplo  su cola boración con Louis -George Tin como edi tores de la  

Antholog ie de la  poésie  française du XVI e  s ièc le  (2005).  Además de es to  real izó  

importantes edic iones de Ronsard y de  Rabelais.   

18 Véase Sharpe (2010) .  

19 El interés de Foucaul t  por  las desviaciones ana tómicas no  surge hasta  sus cursos 

en el  Collège de France .  Cfr.  Foucault  (2000);  (1972) .  

20 Foucault  (1996) ,  p .  13.  Dice en este  texto Foucaul t  que “Todo lo  que se considera  

extraño recibe […] e l  estatuto de la  exc lusión cuando se tra ta de juzgar  y de la  

inclus ión cuando se  t rata  de  explicar. ”  Se  trata  de una  af irmación muy interesante  

para el  tema de los monst ruos,  ya que gran par te  de l  debate que vamos a 

desarrol lar  incide en s i  los monstruos fueron integrados  para  su expl icac ión.   
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Hablando sobre la evolución del siglo XVI al XVII del tratamiento de la 

brujería y de sus efectos -desde una perspectiva médica -  escribe:  

[…] los términos de la dicotomía no han cambiado: los mismos 

elementos son aceptados y los  mismos elementos rechazados 

(traslación en el  espacio,  nacimiento de monstruos,  

operaciones a distancia,  descubrimiento de objetos en el 

cuerpo).  Lo que se ha modificado es  la  relación entre lo 

excluido y lo incluido, lo aceptado y lo rechazado: esta  

relación se admite ahora a  nivel de las  posibil idades de 

desviación del  cuerpo,  o mejor en esos márgenes de acción que 

rodean el  ejercicio del  alma y del  cuerpo. El lugar real  de la  

transgresión se ha convertido así  en el  fantasma y en todas las  

formas de lo ir real . 21 

Esas relaciones de exclusión e integración a lo largo de la era moderna 

cambiaron radicalmente y los monstruos fueron insertados, al  igual que 

otros excluidos como los locos, “en otros mundos” gracias a una práctica 

médica que les confirió ese “estatuto muy diferente”. 22  Es importante 

recalcar que Foucault se opone frontalmente a la idea de que ese proceso 

fuese una naturalización, ya que nos asegura que:  

La base de esta transformación no hay que buscarla en un 

progreso de la i lustración, sino en el  j uego de los procesos  

propios de una sociedad. 23 

                                                 
21 Foucault  (1996) ,  pp.  19 -20.  Unas pocas l íneas antes Foucault  a firma que lo  que  

se produjo no es  una na tural ización de lo demoníaco -el  monstruo era un aspecto  

de este  fenómeno -  s ino que lo  que hicieron los médicos del  siglo XVI es 

transformar  al  demonio en un manipulador  de l  cuerpo y de l  esp ír i tu de l  hombre  

“capaz de doblegar  los  cuerpos a  sus engaños ” Foucault  (1996) ,  p .  19.  En ese 

sentido  dice Foucaul t  que  la  deformación,  como efecto  de  lo  demoníaco,  pasa a  

ser.  

22 Foucault  (1996) ,  p .  22 .  

23 Foucault  (1996),  p .  22 .  De hecho más adelante asegurar ía  que fue la  misma 

igles ia  la  que ob ligó a l  pensamiento médico a  dir igirse  hac ia  un posit ivismo en 

cuest iones  sobre la  locura.  
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Al final  Foucault desemboca en el monstruo a través de este camino ya 

descrito buscando sus relaciones con la formación de las modernas 

instituciones de control  y –en sus propias palabras -  de una serie de 

mecanismos de vigilancia y de distribución del  orden .  Esas instituciones 

de control modificaron las instituciones médica y judicial para construir 

la “categoría de los anormales”. 24  Foucault  asegura que a part ir  de 

finales del  siglo XVIII se produjeron una seri e de modificaciones en 

estas instituciones que dieron lugar a la pericia médico - judicial, ajena 

tanto al mundo judicial como al  médico, que inició un proceso de 

profilaxis social . Una técnica al servicio del poder, tecnología positiva 

del poder en palabras  de Foucault,  que tenía como fin la normalización 

de la sociedad.  

Aunque Foucault no siguió explícitamente esa línea de investigación en 

el caso concreto del monstruo -como desviación anatómica - ,  esas 

instituciones de control y de distribución del orden a parentemente no 

serán –en el caso del  monstruo -  las del  internamiento. Es decir,  el  

monstruo sigue la lógica de la reclusión pero no a través del 

internamiento. En lugar de internarlos, los monstruos quedaron 

encerrados a través de instituciones culturales  de poder relacionadas con 

la salubridad pública y la aparición de los sistemas sanitarios nacionales.  

Los específicos instrumentos que se aplicarían al monstruo convergerían 

en la inclusión gracias al control ejercido socialmente por esas 

instituciones. 25 Foucault define el control en la lógica de exclusión de la 

siguiente manera:  

                                                 
24 Foucault  (2000) ,  p .  49 .  

25 De una forma parecida a  como descr ib e Foucault  la  ciudad apestada en la  que se  

es tablece  una jerarquía  de control  y definic ión espacial .  De  una forma muy 

parec ida a  como se hace e l  seguimiento de l  embrión y de l  fe to durante el  

embarazo.  Dice Foucaul t :  “Cada individuo tenía as ignada una venta na en la  que 

debía  aparecer  y,  cuando lo  l lamaban por  su nombre,  debía  presentarse en e l la;  se  

entendía que,  s i  no  lo  hacía ,  era  porque es taba  en cama;  y s i  es taba  en cama,  era 

porque era  enfermo; y  si  estaba enfermo,  era  peligroso. . .Y,  por  consiguiente,  

hab ía  que interveni r. ”  Foucaul t  (2000) ,  p .  53.  
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No se trata de expulsar sino, al  contrario,  de establecer,  f i jar, 

dar su lugar,  asignar s i t ios,  definir  presencias, y presencias  en 

una cuadrícula.  […] la peste,  por su parte,  implica una especie 

de aproximación cada vez más fina del  poder en relación con 

los individuos, una observación cada vez más constante,  cada 

vez más insistente.  […] se trata del  examen perpetuo de un 

campo de regularidad, dentro del  cual se  va a calibrar sin 

descanso a  cada individuo para saber si  se ajusta a la regla,  a  

la normalidad de salud que se ha definido. 26 

En todo este aspecto del  trabajo de Foucault  se perciben las influencias 

de los conceptos ya trabajados por Canguilhem sobre lo normal y lo 

patológico, sobre todo en su concepción de lo patológico como aquello 

históricamente susceptible de ser medicalizado, pero también en la 

concepción del proceso de normalización como una técnica positiva, 

creadora y transformadora, del poder. 27 

Foucault llega también al  monstruo desde otro ámbito,  el de sus estudios 

sobre la construcción de la sexualidad moderna en la época clásica. 28 

Aquí el monstruo ya no se estudia en general, sino sólo a través de una 

de las desviaciones más impactantes:  el  hermafrodita.  Mas en es te caso 

esta “desviación” cobra una importancia inusitada en la construcción de 

esa nueva sexualidad. El hermafrodita, según Foucault, era, en principio,  

un ser que transgredía el ámbito jurídico:  

Durante mucho t iempo los hermafroditas fueron criminales,  o 

retoños del  crimen, puesto que su disposición anatómica, su 

                                                 
26 Foucault  (2000) ,  p .  53 -4.  

27 Cfr.  Foucault  (2000) ,  p .  57.  Dice Foucault  en La v ida de los hombres  infames:  

“En últ imo término  la  enfermedad  es,  en una  época determinada y en una  

soc iedad concreta ,  aquel lo que se encuentra  práct ica o teór icamente  

medical izado ”.  Foucault  (1996) ,  p .  21.  

28 Cfr.  Foucault  (1976) .  
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ser mismo embrollaba y trastornaba la  ley que dist inguía los  

sexos y prescribía su conjunción. 29 

 Además de los autores citados hasta ahora tenemos algunos autores que 

han aportado su grano de arena a la comprensión sobre los monstruos 

como Jean-Louis Fischer o T. W. Glenister. 30  En líneas generales los 

estudios que acabamos de ver perciben el  proceso de naturaliación del 

monstruo como un proceso puramente epistemológico –Canguilhem o 

Roger- o un proceso negativo ligado a unas estructuras de control 

sociales –Foucault -. Pero hasta la década de los noventa los 

investigadores rara vez se ocuparon de cuál era el  origen de las pasiones 

que destaban los monstruos. No solo las pasiones populares sino tamb ién 

las pasiones científicas.  El proceso de naturalización del monstruo posee 

ete rasgo como una de sus características principales: cosifica al 

monstruo. Lo consti tuye en un objeto científico. En Faoucualt esto es 

menos evidente,  pero aun así en escasas o casiones se preocupa por el  

origen emocional de la evolución histórica del monstruo.   

 

b. El monstruo: un caso de la historia de las pasiones 
científicas  

Sin lugar a dudas, el  Wonders and the Order of Nature. 1150-1750  (1998)  

de Daston y Park, es,  a día de hoy, la obra más influyente sobre la 

cuestión de los monstruos. 31 El libro posee una gran cantidad de virtudes. 

                                                 
29 Foucault  (1977) ,  p .  50.  Esta  es prec isamente  una de  las  a f irmaciones que  

cr i t icarán Daston y Park en uno  de  sus  pr imeros ar t ículos,  c fr.  Daston y Park 

(1985) ,  pp.  1 -19.  

30  Cfr.  Fischer  (1991);  (1994) .  Glenis ter  (1964) .  

31  Las autoras publ icaron conjuntamente el  re levante  ar t ículo “Unnatura l  

Concept ions:  The Study of Monsters in Sixteenth -  and Seventeenth -Century 

France and  England”  Daston y Park (1981) ,  pp.  20 -54.  Juntas también publ icaron 

dos ar t ículos sobre hermafrodi t i smo (1985) ,  pp.  1 -19; (1995) ,  pp.  419 -38.  A 

f inales  de la  década  de los noventa apareció el  l ibro que cer ró su estud io  sobre lo  

maravi l loso  como objeto cient í fico:  Wonders and the  Order  of  Nature  1150 -1750 ,  
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Según M. Quinlan hay dos vías principales para entender el  monstruo en 

el siglo XVIII.  La primera es la de Canguilhem: el monstruo como objeto 

epistemológico. La segunda, la de Daston y Park, según las cuales  

“scientific elites stripped monsters and other phenomena of marvelous 

and wondrous meaning, putting them under nature's ‘encompassing and 

rigid regularit ies’”. 32 Es decir, el monstruo fue una  más de las víctimas 

en un proceso de desgaste de la fascinación por la naturaleza. Un 

combate que las élites científicas dirigieron y urdieron: esta fascinación, 

el  sentimiento frente a lo maravilloso, debía ser sustituida por una fría 

observación.  

Pero Daston y Park no habían mantenido siempre esta perspectiva para 

estudiar al monstruo. En su primer artículo sobre el monstruo y lo 

maravilloso las autores habían defendido el proceso de naturalización. 

Según este artículo el debate en la Academia de Ciencia s francesa había 

sido el culmen de tal proceso. 33  Los monstruos habían pasado a ser 

contra-ejemplos del  desarrollo normal del embrión y por lo tanto 

argumentos importantes para la teoría de la generación. En definitiva, lo 

maravilloso y lo monstruoso pasó a  estudiarse como parte de los 

fenómenos naturales. Pero este proceso llevó aparejado que “natural 

phenomena had become the subject  of incresingly divided and 

specialized scientific disciplines ”. 34  En nuestra opinión, este hecho 

produjo también un proceso de  normalización de la naturaleza. Lo que se 

trataba era de reforzar la regularidad de la naturaleza y no de abrazar al 

monstruo y llevarle afectuosamente a la nueva ciencia que lo iba a 

adoptar. Más de quince años después, Daston y Park se dieron cuenta de 

que la perspectiva naturalizadora no explicaba en todos sus vericuetos la 
                                                                                                                                               

(1998) .  Las tesis  del  pr imer  ar t ículo no son igua les a  las  de l  l ibro.  El  segundo ,  

mucho  más extenso,  contiene las conclusiones de  las autoras sobre su 

invest igac ión.  

32 Cfr.  Quinlan (2009) ,  p .  601.   

33  Dastony Park (1981) ,  pp .  52.  

34  Daston y Park (1981) ,  p .  53.  
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evolución histórica del monstruo durante los siglos XVI, XVII y XVIII.  

Así que recondujeron sus argumentos para dirigirlos a la confección de 

una historia de las pasiones científicas .  

Es evidente, por tanto, que el libro de Daston y Park no es un libro sobre 

monstruos en sentido estricto, sino más bien un libro sobre una categoría 

en la que habitualmente se hallan incluidos los monstruos. Su objeto de 

estudio es lo maravilloso (merveil leux,  en francés, o wonder en inglés). 

Parte del éxito del libro se basa en el enfoque con el que las autoras 

tratan la Revolución Científica y la emergencia de un término, el  de 

wonder ,  que es fért il  para encontrar relaciones con la ciencia, 

especialmente la ciencia barroca.  

La curiosidad o lo maravilloso, aquello que produce curiosidad o que 

incluso nos maravilla,  es un fantástico marco de referencia para pensar 

en los orígenes de la Revolución Científica. Posee cierta emergencia 

epistemológica para el  historiador: sirve,  por así decirlo, para proyectar 

los hechos a estudiar sobre un eje de referencia (uno se sentiría aquí 

tentado de decir: cartesiano) fiable.  De ahí que los estudios sobre 

monstruos se hayan visto, primero, potenciados, y segundo, muy 

influenciados por las líneas generales del  trabajo de Daston y Park. No 

hace falta decir que no todos los autores comparten todas sus tesis. De 

hecho, se podría decir que algunos de los trabajos posteriores son 

incluso más precisos aunque continuando un mism o enfoque sobre la 

materia (como podrían ser los estudios de Charles T. Wolfe,  Annie 

Bitbol-Hespériès o Maria Teresa Monti).  

A pesar del amplio arco cronológico indicado en el título de la obra, 

Wonders and the Order of Nature  se concentra  básicamente en la ciencia 

renacentista y barroca, periodos muy queridos por los historiadores de la 

ciencia, que encuentran en ellos los orígenes de la ciencia moderna. Para 

las autoras del  libro, la curiosidad, como característica del  hombre de 

ciencia, y lo curioso, el  objeto natural que produce esa emoción en el  

hombre, son fenómenos de primera magnitud para la comprensión de la 

Revolución Científica. De hecho, ambos términos son para ellas el fiel 
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de la balanza con el  que se miden las particularidades de la Revolución  

Científica europea. Resumiendo mucho su argumentación, podríamos 

afirmar que el renacimiento científico es en parte producto de que la 

curiosidad sustituya al  miedo ante el hecho maravil loso. De la misma 

forma, la muerte del  proyecto renacentista tiene qu e ver con el 

distanciamiento, ironía y escepticismo que producirán esos objetos en la 

Ilustración.  

En relación con la curiosidad y lo maravilloso, es durante la Revolución 

Científica cuando estos dos conceptos  coinciden. En palabras de Daston 

y Park:  

Wonder fused with fear (for example,  at  a monstrous birth 

taken as a portent of divine wrath) was akin but not identical  

to wonder fused with pleasure (at  the same monstrous birth 

displayed in Wunderkammer).  In the High Middle Ages wonder 

existed apart  from curiosity;  in the sixteenth and seventeenth 

centuries,  wonder  and curiosity interlocked. 35 

Es en torno al 1750, según ellas, cuando la curiosidad queda totalmente 

desprestigiada en el  mundo científico.  Este hecho afecta de lleno a toda 

la categoría de lo maravilloso y al monstruo:  

Marvels and vulgarity played symmetrical  and overlapping 

roles in this process of exclusion: the order of nature was the 

antimarvelous; the enlightened were the anti -vulgar;  and, by a  

kind of contraposit ive analogy, marvels were vul gar.  

Enlightened natural  philosophy, l ike enlightened drama,  

restricted i tself not so much to the true, as to the verisimilar. 36 

Aparecen en estas dos citas los elementos fundamentales del estudio 

actual de los monstruos. En primero lugar, se trata de un es tudio que 

aporta información sobre la metodología y los objetivos científicos de 

los siglos XVI y XVII.  En segundo lugar, se mantiene que durante el  

                                                 
35 Daston y Park (1998) ,  p .  15.   

36 Daston y Park (1998) ,  p .  350.  
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barroco se produjo una hiperactividad científica en torno a los 

fenómenos curiosos,  “antiguamente preternaturales”. En tercer lugar, la 

frenética actividad en busca de curiosidades se detuvo en el transcurso 

del siglo XVIII porque se produjo un rechazo generalizado a la pasión 

científica de la curiosidad. Este proceso incluía que en la naturaleza no 

había nada maravilloso, porque la naturaleza era maravil losa en su 

conjunto. Sentir pasión o maravillarse ante un fenómeno de la naturaleza 

revelaba vulgaridad y una debilidad en el  carácter del científico.  

Independientemente del  gran valor de la obra de Daston y Par k y de sus 

innovaciones interpretativas para enfrentarse al  problema de las claves 

de la Revolución Científica, su reconstrucción de la historia de la 

monstruosidad deja una zona de sombra que pocos estudios han 

conseguido eliminar ¿Es la curiosidad la úni ca pasión científica que 

interviene en la evolución de la imagen del monstruo a través del siglo 

XVIII? El miedo, desde la antigüedad, fue otra de las pasiones 

íntimamente ligadas al monstruo, ¿tuvo este miedo alguna relevancia 

fundamental en la historia de las transformaciones del concepto de la 

monstruosidad? ¿Intervinieron otras pasiones en aquellas 

transformaciones?  

Concebir la curiosidad y lo maravil loso como objeto epistémico 

fundamental produjo un vuelco en el  estudio de los monstruos.  Hasta 

entonces  las perspectivas con que estudiar  la historia de la desviación o 

la teratología habían navegado a través de aguas seguras pero no muy 

profundas,  o cual no quita para que existiese una buena tradición de 

historia de la medicina que desde el  siglo XIX hab ía construido una 

narrativa de los hechos de una forma bastante fidedigna. 37 Si bien estos 

estudios aportaban el detallado inventario de todos los elementos del 

edificio,  no conseguían abstraerse suficientemente de ellos como para 

destacar las líneas maestras de su arquitectura. En mi opinión, el trabajo 

de Daston y Park dota de sentido a la narración de los hechos, pero le 

confieren ese sentido mirándola desde la perspectiva de la Revolución 
                                                 
37 Véase como ejemplo:  Dareste  (1891) ;  Mart in (1880) .  
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Científica.  Por otro lado, las historias de la medicina conocían 

perfectamente los hechos acaecidos  en la segunda mitad del siglo XVIII,  

pero no conseguían dotarles de sentido. 38 

Prácticamente desde los primeros años ochenta, la influencia de las 

investigaciones de Daston y Park sobre la monstruosidad ha sido enorme 

aunque no uniforme. Un elemento que merece la pena destacar es cómo a 

partir de entonces se ha recogido la propuesta de las autoras de vincular 

los estudios sobre la historia de la monstruosidad con el floreciente 

campo del estudio de la historia de las em ociones.  No menos notable ha 

sido la interacción entre el interés por la monstruosidad y las reflexiones 

de Foucault. En lo relativo al  siglo XVIII,  la principal influencia de la 

obra de Daston y Park ha consistido en dar una alternativa al del  

proceso de naturalización como eje para entender la evolución del  

monstruo.  

El investigador que mejor ha sabido completar los trabajos de Daston Y 

Park sobre el monstruo siguiendo la perspectiva de la historia de las 

pasiones científicas ha sido el  español Javier M oscoso. El mismo año de 

publicación del Wonders ,  Moscoso publicó un artículo sobre el monstruo 

que posee no pocas virtudes. 39  Su evolución le ha llevado a seguir 

estudiando otros aspectos de las pasiones científicas,  especialmente el  

dolor.40 Mosocoso ha conseguido publicar una buena cantidad de material 

sobre el  monstruo, la Ilustración, el materialismo y Diderot. 41 

                                                 
38 En e l  mismo sent ido se  puede ci tar  el  monumenta l  t rabajo de  Jacques  Roger  

(1993) .  Roger  no busca  como objet ivo des nudar  el  asunto monstruoso pero s í  se  

ve  obl igado a t ratar lo ya que dedica a l  menos un tercio de su texto  al  problema  

del  combate entre  preformismo y epigénesis.  A pesar  de esto,  e l  t rabajo  de Roger  

en su campo es d i fíci lmente superable debido a l  detal le  y  a  la  minuc iosidad con 

los que se desarrol la .  

39  Bajo el  t í tu lo  “Monsters  as Evidence:  The Uses of  the Abnormal Body Dur ing the  

Early Eighteenth Century”.  Moscoso (1998) .   

40  Solo a modo de ejemplo  véase su Moscoso (2011) .  

41  Cfr.  Moscoso (1995) ;  (1995);  ( 2001);  (2005) .  
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Especialmente interesante ha sido para nosotros su edición crí tica del  

Rêve de d’Alembert , 42  cuyos comentarios y notas crít icas nos han 

resultado de un valor indiscutible. Casi igual de interesante fue el  texto 

y la exposición comisariada para la Biblioteca Nacional de España junto 

con Antonio Lafuente. 43  

Mas, como ya hemos apuntado, el texto fundamental de Moscoso sobre la 

cuestión teratológica es su “Monsters as Evidence: The Uses of the 

Abnormal Body During the Early Eighteenth Century”. 44  Es este,  sin 

lugar a dudas,  uno de los mejores estudios destinados a entender el 

monstruo durante la primera mitad del siglo XVIII en las academias de 

ciencias y en los jounals savantes .  Fundamental es su separación y 

definición de qué objetos pertenecían a la categoría de lo monstruoso y 

cuáles no. Porque la categoría monstruosa incluía individuos que en un 

principio no tendrían por qué poseer una desviación anat ómica. 45 

Además, y esto nos resulta muy importante, según Moscoso el monstruo 

fue usado como evidencia empírica para sostener ciertas afirmaciones 

anatómicas, lo cual le convirtió en objeto epistemológico de primer 

orden, no tanto por su relación con la cat egoría de lo monstruoso sino 

por su analogía con la categoría de lo normal. 46 En palabras de Moscoso 

los monstruos “were not examples of a wider cathegory such as ‘the 

monstruous.’ They were,  rather,  instances of ‘the normal’”.47  

Aparentemente lo que acabamos de escribir contradice nuestra postura 

sobre los monstruos. Pero se trata solo de una apariencia.  Moscoso 

estudia el monstruo como objeto epistémico en la ciencia de la primera 

                                                 
42  Didero t  (1997) .  

43  Lafuente y Moscoso  (2000) .  

44  Moscoso (1998) .  

45  Moscoso (1998) ,  p .  378 -9; (1996) ,  p .  468.  

46  Moscoso (1998) ,  p .  358 .  

47  Moscoso (1998) ,  p .  358 .  
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mitad del  siglo XVIII,  que es perfectamente entendible desde el 

paradigma de la pérdida de la curiosidad de la que hablan Daston y Park. 

Pero hay que darse cuenta de que Moscoso cita una normalización, y 

normalización no es sinónimo de naturalización. La normalización, 

término que nosotros también emplearemos en este estudio es pa ra 

Moscoso la que lleva –científicamente-  al monstruo a relacionarse por 

analogía con la categoría de lo normal.  Es precisamente ahí donde reside 

su valor como objeto epistemológico. En nuestra opinión, es este proceso 

el que lleva a la expulsión del monst ruo hacia los límites fragmentados 

de dist intas ciencias: fisiología,  embriología y anatomía. Lo cierto es 

que consideramos que la obra de Moscoso es de máximo interés para 

entender al monstruo como objeto científico en la primera mitad de 

siglo. Por el  contrario,  no creemos que esa misma perspectiva sea de 

utilidad en Diderot,  para quien, en nuestra opinión, el monstruo es un 

objeto científico usado con fines metafísicos.  

 

c. Recientes investigaciones sobre la monstruosidad  

Como ya hemos mencionado, el interés de los especialistas por la 

historia y significados de los monstruos se ha multiplicado desde los 

años 90. Pero sobre todo se han multiplicado los puntos de vista, en 

ocasiones muy alejados de una Historia de la Ciencia tradicionalmente 

concebida. En la mayor parte de los casos, los enfoques y perspectivas 

de la producción bibliográfica sobre el tema son mínimamente 

coincidentes con la orientación de esta investigación. Mas no por ello 

nos podemos eximir de la tarea de hacer un breve repaso por algunas  de 

las principales contribuciones. Sobre  el  aspecto folclórico y legendario 

de los monstruos,  podemos citar las obras de David D. Gilmore (2003),  

Fred Botting (1991), Charles Bright (1991),  Loren Coleman y Jerome 

Clark (1999) y Chatal Bourgault du Coudra y (2006). Este tipo estudios 

suelen tener enfoques psicológicos, sociológicos o antropológicos y 

prestan escasa atención a las cuestiones científicas, ya que se centran en 

manifestaciones culturales tradicionales o artísticas. Son estudios 
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eminentemente de  t ipo etnográfico y se soportan en fuentes como 

leyendas, literatura o cualquier otro tipo de expresión cultural.  Mención 

especial merece el  estudio de Timothy Beal (2002) sobre los monstruos y 

su relación con las religiones debido a la importancia que 

tradicionalmente tuvieron los monstruos y las criaturas terroríficas en el  

espíritu religioso. Sobre el problema del individuo periférico y el 

monstruo en sus implicaciones jurídico -políticas,  cabría destacar los 

trabajos de Andrew Sharpe (2007). Por su parte , Jay M. Smith (2011) 

realizó un riguroso trabajo sobre la leyenda de los monstruos de 

Gévaudain, especialmente interesante porque tratándose de una micro -

historia aúna en ella consideraciones de tipo político y antropológico.  

También los estudios de género han abordado la cuestión del monstruo 

con cierta asiduidad. En estos casos su interés no sólo se centra en el  

andrógino o el hermafrodita, sino en la relación del monstruo con la 

moderna construcción cultural del género y del cuerpo. Un ejemplo de 

esto sería el  libro de Joanna Frueh (2001). Sobre la construcción cultural 

del  cuerpo aunque, sin ningún interés específico por lo que se refiere al  

monstruo, destacaríamos el fantástico trabajo como editoras de Sarah 

Toulalan y Kate Fisher (2013). Desde una per spectiva parecida,  el 

capítulo dedicado a los nacimientos monstruosos en el  libro de David 

Cressy (2000).  Y en esta misma línea la obra de Margrit Shildrick (2002) 

o el volumen editado por Jeffrey Jerome Cohen and Gail  Weiss (2008).  

Tampoco son extraños los textos que utilizan el  monstruo como metáfora, 

interesándonos aquí solo aquellos que puedan tener alguna relación con 

la construcción del  monstruo en la época clásica.  Un ejemplo sería el  de 

Jerry White sobre el  desarrollo urbanístico y social  del Londre s del siglo 

XVIII. 48 Uno de los libros más interesantes en nuestra opinión es el de 

Mathieu Brunet sobre la importancia del  monstruo como objeto literario 

en el siglo XVIII. 49  Mathieu Brunet,  no confundir con Pierre Brunet, 

                                                 
48 “A great  and Monstruous Thing;  London in the Eighteenth Century ”  en Jerry 

Whi te  (2008) .  

49  Brunet  (2008) .   
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analiza la estructura textual de m últiple sobras de finales del siglo XVIII 

llegando a la conclusión que se produjo una reacción contra la 

normatividad newoclásica a través de lo que se pueden calificar como 

estructuras monstruosas.  

Prueba del interés por la cuestión del  monstruo en los ú ltimos años ha 

sido la publicación de tres números monográficos de revistas científicas.  

El más cercano en fecha fue diseñado desde una perspectiva fi losófica:  el 

primer número del  volumen 60 de Philosophy Today ,  publicado en enero 

de 2016. El siguiente,  desde una perspectiva ibérica y  con un enfoque 

histórico, apareció en el volumen 15 de 2014 de Hispanic Issues Online .   

Por último, en 1997 se publicó un número especial  en la prestigiosa 

revista Eighteenth Century Life ,  el cual es especialmente relevante para 

esta investigación.  

En 1991 se publicó una obra de conjunto editada por P. G. Platt y 

titulada Wonders, Marvels and Monsters  que recogía un amplio abanico 

de propuestas interpretativas sobre el concepto de lo monstruoso en los 

orígenes de la ciencia moderna. En general  muchos de los estudios que 

tienen por objeto el  monstruo siguen centrándose, al  igual que el  de 

Platt,  en el Renacimiento y el  primer Barroco. Ejemplos de tales casos 

son los trabajos  de A. W. Bates (2005), Julie Crawford (2005) o el d e J. 

Spinks (2009). De estos trabajos se derivan dos aspectos claves. Por un 

lado, el  uso de la monstruosidad como arma política, especialmente 

mientras duraron las fricciones entre el  mundo protestante y católico a 

raíz de la Reforma y Contrarreforma. Por  otro lado, la relevancia de la 

monstruosidad como elemento constitutivo de la nueva epistemología 

que se empieza a generar a finales del siglo XVI. En este sentido se 

suele argumentar,  siguiendo a Canguilhem, que el  monstruo fue una 

herramienta epistemológica de primer orden, una herramienta que se 

utilizó como argumento a favor o en contra de una u otra teoría  de la 

generación. Específicamente sobre la teoría de la imaginación materna 

podeos encontrar dos textos. El primero, de Marie -Hélène Huet,  desde un 

punto de vista que relaciona arte, imaginación y naturaleza,  estudia al  
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monstruo desde el  mundo clásico hasta el  romanticismo 50.  El  segundo, de 

Denis Todd, se centra en el caso concreto de Mary Toft, una mujer que 

consiguió engañar a media Inglaterra simu lando que paría conejos 51.  Este 

segundo está mucho más limitado en el tiempo y tiene interesantes 

reflexiones sobre el  valor que tenía para un médico un caso monstruoso 

así de cómo funcionaba la credibilidad en las comunicaciones 

monstruosas durante el siglo XVIII.   

Además de lo anterior, hay que destacar la importancia que tuvo el hecho 

de que la nueva Historia Natural,  a partir  del siglo XVII,  incorporase en 

ella fenómenos hasta entonces considerados sobrenaturales.  Contra una 

Filosofía Natural concentrada  en la regularidad de la naturaleza y que 

excluía de su ámbito de estudio las anomalías y los particulares, la 

indagación de la naturaleza en el  siglo XVI presta cada vez más atención 

a las desviaciones,  a las “instancias negativas”, a lo anómalo. Los 

mencionados trabajos de investigación han puesto de relieve cómo el  

acercamiento entre Historia Natural y Filosofía Natural y el  gran interés 

que la primera demostró por lo monstruoso al comienzo de la ciencia 

moderna fueron fundamentales en la configuración d e una nueva 

concepción de lo natural y,  en consecuencia, de una nueva forma de 

racionalidad científica.  

Otra línea de investigación sobre el monstruo que recorre los estudios 

sobre la ciencia barroca es su relación con el mecanicismo. Sobre este 

tema se pueden ver las obras de  James Sheehan y Morton Sosna (1991) y 

de  Rebecca M. Wilkin (2008).  

Buena parte de los trabajos publicados a partir de los años setenta del 

pasado siglo y dedicados al siglo XVIII focalizaron su atención en el 

debate sobre los monstruos en la Academia Francesa.  En menor medida, 

                                                 
50  Huet  (1993) .  Huet  ha  publ icado más ar t ículos  en los  que  siempre  se expresa su 

interés  por  los  asuntos de la  mímesis  y de la  representación estét ica  de l  monst ruo  

relacionada con la  prop ia  naturaleza.  Cfr.  Huet  (1991);  ( 1994);  (1997) .  

51  Todd (1995) .  
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pero no menor importancia, encontramos los estudios históricos 

dedicados al mundo anglosajón. Aunque no se trata aquí de hacer una 

lista exhaustiva, el lector interesado en estos asuntos debería consultar ,  

al menos, los estudios de Patrick Tort,  L’ordre et  les monstres. Le débat 

sur l ’origine des deviations anatomiques au XVIIIe siècle ,  de M. Hagner,  

"Enlightened Monsters",  de P. Fontes da Costa,  "The making of 

extraordinary facts: authentication of singu larit ies of nature in the Royal 

Society of London i ll the first half of the eighteenth century" y "The 

understanding of monsters at  the Royal Society in the first  half of the 

eighteenth century". 52 

En el mundo iberoamericano se ha producido también un despe gue del 

estudio de los monstruos especialmente en la época barroca y la 

ilustración con trabajos como los de Fortanet,  Río Parra y Flores de la 

Flor.53  

La bibliografía, eminentemente anglosajona, en relación con la 

incapacidad es menos abundante y tiene un  enfoque más cercano a los 

estudios coloniales y de género. Está especialmente interesada por el 

estatus de la desviación dentro de la sociedad y por su relación con otros 

marginados. Sin pretender recordar todas las contribuciones en esta 

línea,  cabe mencionar los relevantes estudios de Lennard J. Davis,  

Nussbaum y Turner. 54  Según Paul Kelleher,  este t ipo de estudios en 

relación con la desviación  en el siglo XVIII pretende entender cómo se 

podía relegar y excluir de forma tan brutal  a sectores enteros de l a 

población. 55 Un poco más adelante afirma:  

Thus, within the pages of The Theory of Moral Sentiments,  

when sympathetic spectators engage in affectively charged 
                                                 
52  Tort  (1980) .  Hagner  (1999) .  Fontes da Costa (2002);  (2000) .    

53  Fortanet  (2014) ,  pp.  88 -99.  Río Parra  (2003) .  Flores de la  Flor  (2011);  (2012);  

(2014) .  

54  Lennard J .  Davis  (1995) ;  (2002) .  Nussbaum (1997) ,  pp.  161–73.  Turner  (2012) .  

55 Kel leher,  (2015) .  
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encounters with disabled minds and bodies ,  these “normals” 

(to recall  Davis’s term) are not simply pi tying the disabled 

“other”;  rather,  they are on the verge of  recognizing what 

Smith calls the “precariousness of human life, ” the shared 

human condition of  being unavoidably exposed to the 

vicissitudes - that is ,  the calamities,  disorders,  and 

deformations -  of embodied l ife. 56 

Aunque pueda haber algunos estudios más sobre el monstruo de los aquí 

mencionados no creemos que sean de especial interés. El estudio de los 

monstruos es muy amplio y muchos de sus aspectos no tienen 

importancia en una investigación  sobre el monstruo en Diderot.  Hemos 

concedido, por ejemplo, poquísima importancia a los textos sobre 

monstruos en la Edad Media. Esto es así  porque consideramos que más 

allá de algunos rasgos básicos el  monstruo durante el siglo XVIII atiende 

a caracterís ticas muy diferentes.    

  

                                                 
56 Kel leher  (2015) ,  p .  44.  
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2. Estudios sobre Diderot: monstruos y materialismo  

Ciertamente la bibliografía sobre Diderot es tan amplia y variada que 

sería tarea inútil  intentar aquí abarcarla por completo. Mencionaremos 

tan solo los estudios que tengan cier ta relación con su pensamiento 

científico o su forma de entender el  materialismo, los dos ámbitos 

fundamentales para entender su concepción sobre los seres vivos y los 

monstruos.  

Los intereses de Diderot estuvieron mucho más próximos a la historia 

natural  que a la matemática más teórica. 57  Muy posiblemente esa 

preferencia estuviese relacionada con su inclinación por las artes 

mecánicas y las técnicas de fabricación, ligada su vez a una perspectiva 

materialista. 58 Diderot fue un pensador materialista pero no mecanicista. 

Estuvo especialmente preocupado por entender cómo se organiza la 

materia y qué tipo de propiedades ha de tener esta para que esa 

organización se pueda dar, así  como en las cuestiones relativas a la 

reproducción de los seres vivos. Si bien es c ierto que las investigaciones 

sobre estos aspectos de su obra son numerosísimos, se echan de mensos 

estudios sobre su filosofía transformista y su relación con su 

materialismo.59 Por ejemplo, soy hay un artículo dedicado a la evolución 

del  transformismo diderotiano: el  de Lester G. Crocker, quien desentraña 

las influencias de Leibniz, La Mettrie, Maillet , Buffon o Maupertuis en 

el corpus diderotiano sobre el transformismo. 60 En el texto de Crocker se 

encuentran presentes los temas del  primer deísmo diderotian o, la duda a 

partir de los Pensées philosophiques  (1746) y su definitivo ateísmo, 

acompañado este de una gran preocupación por conjugar sus ideas sobre 

                                                 
57 “Le regne des mathématiques n 'es t  plus.  Le  goût a  changé.  C 'es t  celui  de 

l 'hi s toire  na ture l le  e t  des le t tres  que do mine ” Diderot  escr ib ió a  Vol ta ire  el  de  19 

de febrero  de 1758,  c fr.  Pedro Pimenta (2015) ,  p .  83.  

58 ENC, Prospectus à  l 'Encyclopédie ,  p .  2 .  

59 Cfr.  Mary Efrosini  Gregory (2007) ,  p .  15.   

60 Crocker  (1959) ,  pp .  114 -144.  
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la naturaleza con la posibilidad del progreso de la humanidad. Croker,  

que no duda en resumir el pensami ento de Diderot en su visión de una 

naturaleza dinámica y dirigida por leyes internas a ella, considera que 

sin embargo Diderot no fue consciente de la relevancia de las ideas de 

Maupertuis sobre la herencia y que a pesar de su concepción dinámica de 

la naturaleza no fue capaz de abandonar la idea de una cierta estabil idad.  

El extenso libro de Mary Efrosini  Gregory sobre Diderot,  bastante más 

reciente,  realiza un estudio mucho más profundo de sus textos 

relacionados con los diferentes aspectos del  transform ismo: caos, teoría 

del  azar, cadena de la vida,  epigenismo, mutabilidad de las especies o 

generación espontánea. 61 Una cuestión importante del estudio de Efrosini 

es su explícito intento por no caer en lo que ya Crocker y Jacques Roger 

habían denunciado: considerar a Diderot un forerunner de las ideas 

darwinianas.62 Según Roger,  de todos los autores del  siglo XVIII solo se 

podía considerar precursores de Lamarck a Maupertuis y Needham. 63 Por 

su parte, François Pépin también se adentró en el problema de intenta r 

saber si  Diderot fue o no un precursor de Darwin, pero a diferencia de 

Roger concluía que la perspectiva diderotiana había sido mucho más 

fecunda y moderna de lo que Roger había concluído. 64 En todo caso –no 

puedo aquí por menos de recordar la enseñanza d e Koyré- el debate me 

parece estéril planteado en términos de precursores, pues no solo no nos 

aporta nada para la comprensión de un autor, en este caso Diderot, sino 

                                                 
61 Gregory (2007) ;  (2008) .  

62 Cfr.  Roger  (1993)  [1963] ,  pp.  585 -683.  El  gran d iderot i sta  que siempre afirmó 

que  Didero t  era  u n precursor  de Darwin a l  as imilar  un concepto  de transformismo 

laxo fue  A.  Vartanian.  Cfr.  Var tanian (1953),  p .  27.  Véase la  inte resante cr í t ica de 

M. Foulcaul t  a  es ta  idea  en Foucaul t  (2009) ,  p .  151.  

63 Cfr.  Roger  (1993)  [1963] ,  pp.  667 -8.  

64 Pepin (2013) ,  pp.  65 -6.  
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que nos lleva a anacronismos estériles; es una vía historiográfico 

agotada y con desventajas bien conocidas. 65 

Uno de los aspectos de la filosofía de Diderot que mayor relación tiene 

con los monstruos es el materialismo. La bibliografía acerca de ello es 

bastante extensa y en ella destacan las obras de Jean -Claude Bourdin,  

Colas Duflo, Annie Ibrahim, Ann Thomson, Aurelie Suratteau o Charles 

T. Wolfe, además de los clásicos de Aram Vartanian, Yvon Belaval, 

Elisabeth de Fontenay o de Marx W. Wartofsky. 66 Belaval, Vartanian o 

Fontenay consiguieron hacer un sit io al pensamiento de Diderot en una 

historia de la filosofía que tradicionalmente había prestado mucha mayor 

atención a los pensadores ilustrados ingleses y alemanes y que lo había 

considerado, en todo caso, como un simple epígono, poco original, a los 

sensualistas ingleses. Este desprecio de la  filosofía de Diderot por parte 

de la historia de la filosofía explica que buena parte de los estudios 

sobre su obra hayan sido realizados por investigadores dedicados a la 

literatura francesa. 67  

El gran problema presente en buena parte de las investigacio nes sobre 

Diderot es determinar cuáles fueron las peculiaridades de su 

materialismo, problema que se plantea especialmente por lo asistemático 

y errático de su obra escri ta, por la intertextualidad y la imposibilidad de 

determinar cuál es el texto definito rio de este materialismo. 68  Si bien 

                                                 
65 Cfr.  Wolfe  (2007) .  Sobre este  tema escr ibió  Foucault  “Es inúti l  volver  a  los  

supuestos de ta l  método .  Bastará con mostrar  aquí  las  consecuencias :  […] sobre 

todo la  apl icación de  ca tegorías  que  son r igurosamente anacrónicas  con respec to  

a  este  saber”  Foucaul t  ( 2009) ,  p .  128.  

66 Bourd in (1999) ,  pp .  85 -97.  Duflo (1999) ,  pp .  87 -103.  Thomson  (1999) ,  pp.  197 -

211.  Surat teau - Iberraken (1999) ,  pp .  173 -95.  Vartanian (1953) .  Eli sabe th de  

Fontenay (1981) .  Wartofsky (1952) ,  pp.  279–329.  Belava l  (1967) .  L a bib l iograf ía  

de Char les T.  Wolfe  a  es te  respec to aparece unas páginas más adelante 

conjuntamente con su bibliograf ía  sobre e l  monstruo.   

67 Cfr.  Bourdin y Duflo (2008) ,  pp.  5 -11.  

68 Cfr.  Fontenay (1981) ,  pp.  15 -21.  
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muchos autores han optado por Le rêve de d'Alembert ,  queda la duda de 

si tal elección no es simplemente la más sencilla vía de escape. 69 

Uno de los estudios más interesantes sobre las consecuencias derivadas 

del materialismo del siglo XVIII es el de Natania Meeker,  especialmente 

interesada en las formas de expresión y representación de las teorías 

materialistas durante el siglo XVIII francés. 70 La vía abierta por Meeker 

es especialmente relevante para la historia de la monst ruosidad porque se 

vincula con estudios ya realizados sobre las formas literarias 

desordenadas y caóticas en el siglo XVIII. 71  Monstruo y materialismo 

parecen seguir caminos paralelos a las nuevas formas de creación 

literaria que el  siglo XVIII levantó cont ra el agonizante sistema 

neoclásico.  

La bibliografía sobre el significado del monstruo en Diderot es extensa.  

Contamos, para empezar,  con los dos artículos,  ya clásicos, de Emita 

Hill,  los cuales, junto con un artículo de G. Norman Laidlaw de 1963, 

constituyen la base de los estudios teratológicos centrados únicamente en 

Diderot. 72  Según Laidlaw, Diderot utilizó el monstruo como objeto 

epistemológico, deseoso de aportar materiales  nuevos científicos, 

interpretación con la que estamos totalmente en desacuerd o. 73  Ya 

                                                 
69 Para obtener  una perspect iva clásica  de  la  evolución de  Didero t e l  a r t ículo de 

Aram Vartanian,  “From Deis t  to  Atheist :  Diderot 's  Phi losophical Or ientat ion 

1746 -1749” (1949) ,  pp.  46 -63.  Aunque sost iene que Diderot  evoluc ionó de un 

t ipo de deísmo al  a teísmo no está  exente  de múl t ip les comentar ios que  

desarrol lan las fracturas  de esta  visión en puntos concretos de la  obra de Diderot    

70 Cfr.  Meeker  (2006) .   

71 Cfr.  Mathieu Brunet  (2008) .  

72 Hil l  (1968) ;  (1972) .  La idlaw (1963) .  

73 Dice Laid law:  “The deta i led  exami nation of  the aberrant  in search of clues  to  the  

normal” .   Y más ade lante:  “Among Diderot 's  cont r ibutions to  the  advancement o f 

tera tology,  in addi t ion to  this  considerab le col lec t ion of specimens,  a re a  new 

status for  the monster  as  a  na tura l  phenomenon a nd a  revised concept  o f  
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tendremos tiempo de descubrirlo, pero en nuestra opinión el monstruo de  

Diderot no es un objeto de investigación científica,  sino que se utilizan 

los conocimientos científicos adquiridos para adentrarse en un debate 

sobre una global visión de la naturaleza. Hill  también critica la 

interpretación  de Laidlaw, asumiendo que mon struo es importante para 

Diderot en relación con el materialismo, aunque considera que para él el  

materialismo es más una hipótesis de trabajo para Diderot que y una 

auténtica convicción. 74  El conflicto surgió, según Hill, cuando el 

materialismo se encontró  con el  problema del orden:  

But i f  the monster  i s  a  va lid  form, i f  i t  i s  as "na tura l ”  as man and  

as  legit imate,  Didero t  has  voided  these concepts  o f any meaning.  

He has  not  exp la ined monst rous  creatures  as  such;  he  has s imply 

sta ted  that  they are  not  t ruly  monstrous.  In  the absence  of norms,  

where no thing bears wi tness to  inte l l igent  des ign,  but  is  the resul t  

of good or  bad for tune,  we are  al l  except ions.  Man and the monster  

are equal .  I f  aberra t ions  are "na tura l"  na ture i s  a  blank envelope for  

al l  th ings wi thout  dis t inct ion.  A sor t  o f order  i s  achieved at  the cost  

of denying al l  individual  d is t inct iveness or  value.  Crea tures are  

reduced to  their  lowest  common denominator  and ident i fied mere ly 

in  terms of the mater ial  substance of  which they are  uni formly 

made.  They exis t  apart  f rom any concept  o f norms. 75 

En un segundo artículo, Emita Hill  añadió a lo ya dicho sobre el 

materialismo la cuestión de la teodicea, manteniendo que el principal  

interés de Diderot y el  monstruo reside en su vinculación con el 

problema de la existencia del  mal. 76  Según Hill,  eso explicaría la 

relación diderotiana entre el monstruo natural y el monstruo moral. 

                                                                                                                                               
monst rosi ty,  r ich in  resources  for  the  future  scienti s t  and  amateur ” Laidlaw 

(1963) ,  pp.  106 y 128.  

74 “Diderot  i s  unable s imply to  formula te  a  scienti f ic  hypothesis for  objective  

ver i fica t ion.  Unlike the sc ient i st ,  he  i s  not  seeking  general  truths wi th  only 

secondary regard for  the ir  spec i fic  app licat ion ”.  Hil l  (1968) ,  p .  89.  

75 Hil l  (1968) ,  p .  87.  

76 Hil l  (1972) ,  p .  149.  
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Aunque más adelante abordaremos esta cuestión, baste con recordar por 

ahora que desde hace más de cuarenta años se sabe que el  mo nstruo en 

Diderot sufrió un deslizamiento desde el  aspecto puramente físico, 

materialista, al  aspecto ético. Emita Hill  considera que tanto en el caso 

del monstruo físico como del moral,  Diderot admite su existencia real, 

aunque siempre sintió una especie de un rechazo emocional ante tal  

admisión.77  

Además de los estudios clásicos de Hill, son de destacar los de Annie 

Ibrahim, Gerhardt Stenger, Jean -Claude Bourdin y Aurélie Suratteau, 

todos ellos incluidos en el volumen coordinado en 1999 por Annie 

Ibrahim y en él  que Jean-Claude Bourdin se encarga de reflexionar sobre 

cómo la existencia del deforme afectó a la propia escritura de Diderot. 78 

Gerhardt Stenger, por su parte, evalúa la relación entre polí tica, ética y 

ciencia en el  monstruo de Diderot,  ampliando  el  mapa ya trazado por 

Hill. 79  Stenger parte de análisis parecidos a los de Hill  sobre la 

estabilidad de la naturaleza, sin embargo, comete errores importantes 

sobre la admiración de Diderot por las matemáticas. 80 A pesar de ello, 

son importantes y acertadas sus reflexiones sobre el concepto de orden 

en Diderot,  para quien no existe un estado del mundo prefijado por una 

entidad trascendente, sino que es la propia naturaleza la que conduce al  

actual estado de las cosas,  un estado que es, por definición, efíme ro al  

estar el mundo en constante cambio. El monstruo se convierte en regla y 

el orden en una ilusión. Esto en sí mismo no es especialmente novedoso, 

pero si lo es la comparación que según Stenger se produjo entre la 

                                                 
77 “While ad mitt ing inte l lectua lly the existence  and  the jus t i f icat ion de  fac to  of  

physical  and moral  monsters  […] Diderot  continued to  re ject  or  suppress this  

admission emot ional ly. ”  Hi l l  (1972) ,  p .  149 -50.  

78 Bourd in (1999b) ,  pp.  17 -37) .  Siguiendo  un camino ya  labrado por  los  ar t ículos de  

Jacques Proust  (1981) ,  pp.  21 -30.  May Spangler  (1997) ,  pp.  89 -107; (2003a) ,  pp.  

137–160.   

79 Stenger  (1999b) .  

80 Stenger  (1999b) ,  p.  142.  
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destrucción del orden natural y la transformación del  orden político y 

moral que Diderot creía necesario llevar a cabo.  

L'histo ire  des hommes s ' inscr i t  dans la  cha îne des causes e t  e ffe ts  

au même t i t re  que n 'importe  quel  corps matériel  […] Diderot  est  

lo in de défendre purement et  simplement le  statu quo,  mais r ien ne  

lui  para î t  p lus  dangereux que le  désordre  consécuti f  au non - respect  

des lois. 81 

No significa esto que el estado de la humanidad no pudiese progresar, 

trabajando conjuntamente en pos de una mejor constitución social.  Ser 

feliz para Diderot es hacer el bien,  y el bien se mide en virtud de qué es 

lo mejor para el bien común. 82 El monstruo social , interpreta Stenger,  es 

para Diderot aquel hombre que puede elevarse por encima de la marea 

social  y realizar un acto sublime. Pero estos monst ruos no son solo 

beneficiosos o heroicos, son seres que violentan a la sociedad en la que 

se encuentran porque atacan el orden existente. 83  Según fue 

evolucionando el pensamiento político de Diderot, y especialmente tras 

su trabajo en la Enciclopedia ,  empezó a considerar el  orden social  

impuesto como opresor e injusto. Si en un principio el orden social hace 

que los hombres se conviertan en monstruos, es la sociedad la que acaba 

hacièndose monstruosa porque “impose de comportements contre nature: 

non pas la masturbation ou l 'homosexuali té,  mais la fidélité, la jalousie 

et le pudeur. Dans cet ordre monstrueux, le sage a bien du mal à trouvé 

sa place [.. .]”. 84 Acaba Stenger su estudio recalcando que para el último 

Diderot el  orden es una invención del hombre, quizá la más monstruosa 

de su invenciones.  

                                                 
81 Cfr.  Stenger  (1999b .) ,  p .  147 y ss. :  151.  

82 Furbank hace un comentar io  revelador  sobre  la  di ferenc ia  de s igni f icado de este  

término entre  Diderot  y Rousseau.  Cfr.  Furbank (1992) ,  pp.  132 y ss.  

83 Cfr.  Stenger  (1999b .) ,  pp.  152 -153.   

84 Cfr.  Stenger  (1999b .) ,  pp.  156,  156  
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En cuanto a los trabajos de Annie Ibrahim sobre Diderot y los 

monstruos,85 una de sus principales líneas de inve stigación se concentra 

en las imágenes l iterarias utilizadas por Diderot y la necesidad de 

recurrir a ellas en sus reflexiones sobre la forma de los seres vivos o la 

animalidad. La necesidad de pensar a través de metáforas surge, en 

opinión de la autora,  ya no del conflicto entre el desorden y la esperanza 

de Diderot de cierto orden –al menos social- , sino de repensar la 

cohesión de la naturaleza de una forma que no se necesite el equilibrio 

estable ni  el  perfecto orden de una unidad. 86 Annie Ibrahim ha trabajado 

también sobre la construcción de una nueva metafísica materialista de lo 

azaroso con la que poder explicar tanto la monstruosidad de los seres 

naturales como la desviación moral y estética, una cuestión que, como en 

casos anteriores no puede esquivar  el problema de la relación que para 

Diderot tiene el  orden social con el desorden de la naturaleza. 87 

Los principios interpretativos de Ibrahim son básicamente los mismos 

que los de Hill,  pero aplicados desde una perspectiva distinta.  En el  caso 

de Hill el  problema para Diderot era emocional: rechazaba pasionalmente 

las consecuencias del materialismo que su razón le hacía percibir como 

                                                 
85 Cfr.  Ibrahim (2003) ,  (1999a) ,  (2000) ,  (2010) .   Además de  estos ar t ículos,  es  

editora de un l ibro sobre e l  mater ia l i smo de  Diderot:  Diderot ;  une material isme 

éclect ique   (2015) .  Coordi nó e l  t í tulo  sobre la  cuest ión de  la  forma en Diderot :  

Didero t  et  la  quest ion de la  forme (1999b) .  Ha escr i to  también un monográf ico  

sobre  monstruos:  Qu'est -ce  qu'un monstre?  (2005b) .  Muy recientemente  ha  

publicado “Diderot ’s Monsters ,  be tween Physio logy a nd Pol i t ics” (2016) .  

86 Ibrahim (2010) ,  pp.  91.   

87 Véase  Ibrahim (1983) ,  p .  311.  Escr ibe Ibrahim leemos:  “Co mment construire  

cet te  'métaphysique hardie '  qui  rendre  compte de la  génera t ion des formes et  de  

l 'essence de la  forme lo rsque la  morphè  se subst i tue à  l 'e idos et  que les  ' f igures '  

du di fforme e t  de l ' informe conjuguent leur  puissance  à  ce l le  du Même dans le  

processus de format ion des  ê tres nature ls,  des  êtres  vivants,  des  oeuvres  d 'ar t ,  

des  genies,  des  co mpor tements é thiques e t  pol i t iques ,  des  f igures de  s tyle  et  

d 'écr i ture . . .?  Tous les  champs de  ce t te  métaphysique hardie  sont  en e ffe t  

convoqués pour  la  mise  en oeuvre  d 'une  re fondation de  la  cause formelle  [ . . . ]”  

Ibrahim (1999) ,  p .  4  
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ciertas. Para Ibrahim, en cambio, el conflicto es mucho más racional;  su 

origen estriba en tratar de compaginar un desorden  completo subyacente 

y un orden parcial  aparente. De hecho el  conflicto surge de que Diderot 

acusa al mecanicismo de que no podía explicar el orden aparente que nos 

rodea, pero ¿cómo explicar ese orden aparente que nos rodea solo con el  

desorden más absolu to?88  

Ibrahim es clara al  negar que Diderot sea un precursor de cualquier 

ciencia teratológica moderna. De todas formas anticipa,  según ella,  el 

concepto de anomalía.  En la categoría de anomalía estaría el  enfermo, la 

desviación anatómica y las conformaciones peculiares. Creemos que 

aunque niegue que Diderot sea un precursor, utilizar esos términos de 

pionero del concepto de anomalía es un camino equivocado. 89 En lo que 

ciertamente creemos que Ibrahim se equivoca es en considerar el siglo 

XVIII como bisagra entre una época de pre-ciencia y otra de ciencia 

positiva, neutralizadora,  de los monstruos.  Como ya advertimos al  

principio de este estudio, en esto estamos totalmente de acuerdo con 

Daston y Park: el  modelo de una naturalización del monstruo a partir  del  

siglo XVIII se demuestra estéril a la hora de entender el  verdadero 

significado de las reflexiones ilustradas sobre el monstruo. En lo que si  

coincidimos con Ibrahim es en su interpretación del monstruo no como 

ser fuera de la naturaleza, sino como el que  enseña o muestra. Es decir, 

según ella, Diderot sigue la etimología menos utilizada para el monstruo 

y se convierte, como en el caso de Saunderson, en aquello que “shows 

                                                 
88 “Diderot  fa i t  converger  les  termes de  monstre ,  désordr e,  malad ie ,  ou bizarrer ie ,  

vers la  thèse se lon laquelle  les productions matér ie l les  sont  purement a léa toires,  

abso lument l ivrées  au hasard,  à  l 'acc ident .  […].  D 'où la  s ingular i té  de la  posi t ion 

de Diderot  qui  dénonce  l ' incapac i té  du matéria l i sme mécanis te  à  rendre compte  

des  cont radict ions  de  l 'ordre  e t  qui ,  pl iant  la  notic ion de monstre  au sens  encore  

informulé de l 'anomalie ' ,  en prépare cependant  d 'aucune façon la  téra tologie. ”  

Ibrahim (1983) ,  p .  312.  

89 Es dec ir,  Ibrahim niega  que Diderot  esté  rea lmente  h ac iendo  una  cienc ia de los 

monst rous,  cr f.  Ibrahim (2016) ,  p .  129.  
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something of the Origin”. 90 Las más recientes investigaciones de Ibrahim 

apuntan a la desaparición del concepto de de individualidad en el 

pensamiento de Diderot. 91  Insiste además -como por otro lado vienen 

haciendo muchos otros investigadores - en la dimensión o proyección 

política de este aspecto del  pensamiento de Diderot.  Una proyección q ue 

se da en dos niveles; el primero al  considerar a la humanidad como un 

agregado de individuos más o menos contrahechos y a la sociedad como 

una suma de tales individuos generada por “a certain number of normless 

and purposeless tendencies”.  En definit iva ,  ese todo formado por la 

reunión de individuos extremadamente singulares,  obtiene “the utmost 

legit imacy and necessity on the elicitat ion of political concerns and 

attitudes”.92 

Ibrahim es una de las pocas autoras que ha concedido importancia al 

aspecto técnico del monstruo en algunos textos de Diderot.  Según ella,  

hay en él un claro deseo de hacer experimentos sobre los monstruos en la 

línea del  greffe  -injerto-.  Ibrahim habla en este sentido de una política 

programada y centralizada por el  estado y la soc iedad. Una política 

definible como eugenésica que aunque perceptible en Diderot, no tiene 

en cuenta ni  su teoría del interés general  ni  tampoco el  pulso humanista 

del que creemos que Diderot nunca claudicó. 93  Para entender la 

posibilidad de una política eugenésica que mejore la humanidad debemos 

                                                 
90 Ibrahim (2016) ,  p .  131.  

91 “Diderot ’s rando m mutabi l i sm se ts the genera t ion of animals  in the 

Unpredictable ,  and the category of  ind ividuali ty cannot resist  the whir l  o f energy 

to  be found  in the essent ial  formlessness o f mat ter ”  Ibrahim (2016) ,  p .  132.  

92 Cfr.  Ibrahim (2016) ,  p .  132.  Véase Éléments de physiolog ie (A -T, I ,  p .  1317) .  

Dice Didero t  en e l  Suplemento a l  v iaje  de  Bougainv il le :  “Ordonner,  c ’est  

toujours se rendre maî t re  des autres en les gênant" ,  Supplément au Voyage de  

Bougainv il le  (A -T, II ,  p .  575) .  

93 Conservar  ese pulso humanizador  y a  la  vez no caer  en e l  antropocentr i smo es  

además no só lo una preocupación de Didero t  sino en genera l  de todos los  

philosophe  r adicales .  Cfr.  Reil l  (1999) ,  pp.  361 -381.   
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comprender qué cree Diderot que diferencia a los dist intos seres 

humanos. Según Ibrahim, Diderot atribuye toda diferencia entre humanos 

a una diferencia fisiológica, no solo las diferencias físicas sino también 

las morales,  de modo que la eugenesia permitiría crear sociedades 

mejores con ciudadanos mejores eligiendo fisiologías más aptas.   

Mucho más importante para nosotros es que si hay un monstruo físico, 

también hay uno social,  es decir, existe una producción monst ruosa 

también en las estructuras sociales. Si  el  monstruo está relacionado con 

el desorden inherente al cosmos, también lo está,  en cuanto desviación 

política o ética, con el estado de las leyes y la igualdad de todos los 

hombres.94  

Otro de los investigadores actuales que ha trabajado intensamente sobre 

los monstruos diderotianos es Charles T. Wolfe, quien además de su 

enorme producción, se caracteriza por la variedad de sus intereses. Ha 

trabajado sobre los monstruos en la segunda mitad  del siglo XVIII,  p ero 

también ha desarrollado el problema del monstruo más allá de su 

perspectiva histórica. 95  Ha estudiado el concepto de organismo y el 

materialismo de Diderot,  así  como sus relaciones con otros autores tales 

como Buffon, La Mettrie o Maupertuis. Otros de s us trabajos han 

versado sobre las relaciones entre el  materialismo y la historia del 

                                                 
94 Merece la  pena  c i tar  por  extensor  las palabras de Ibrahim (2016) ,  p .  135 -136.  

“Diderot ’s meet ings wi th Dom Deschamps,  the dreadful  Benedict ine a the ist  who 

was also a  mater ia l i s t  and a co mmunist ,  in the summer of 1769 have undoubtedl y 

to  do wi th this  envisioned redefini t ion of the poli t ical  experience.  As at tes ted in 

several  occurrences in Didero t ’s work,  the power o f  the  monstrous l ies there.  I t  

is  a  quest ion of subver t ing the norm of contemporary pol i t ies to  accommodate  a  

phi losophy of desire ,  a  society that  obeys  wha t Diderot  paradoxical ly  cal l s  the 

one  and  only duty common to  the whole species,  namely the  pursui t  o f  happiness  

[…] Rooted in physio logy and on the margins of despotism and soc ia l  contrac t  

theories ,  the monstrous  power o f the po li t ical  experience i s  the monitor  that  

points to  the savages and barbarians who prove fa i thful  to  the natura l  code and to  

the equal i ty o f  men from the po int  o f  view of the species ”.  

95 Cfr.  Wolfe  (2008);  (2004);  (2005);  (2014b) .  
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cuerpo. Wolfe es además un experto en el vital ismo de la escuela de 

Montpellier y en general del vitalismo de la segunda mitad del  siglo 

ilustrado.  

Wolfe añade al  monstruo diderotiano tintes de irracionalismo. Hay algo 

en el pensamiento de Charles T. Wolfe que vincula el  monstruo no ya a 

una ruptura del orden sino, sino a una aún más radical  ruptura del 

sentido.96  Independientemente del gran valor que han tenido sus estudio s 

sobre los monstruos en el  desarrollo del  presente trabajo, son dos de sus 

publicaciones de tema aparentemente distinto las que más non han 

ayudado a seguir nuestro camino. El primero es un artículo t ítulado “On 

the Role of Newtonian Analogies in Eighteen th-century Life's Science: 

Vitalism and Provisionally Inexplicable Explicative Devices”. 97 En este 

trabajo Wolfe estudia las analogías  epistemológicas entre la mecánica 

celeste y la fisiología que realizaron algunos de los naturalistas de la 

segunda mitad del siglo XVIII,  como von Haller,  Barthez o 

Blumenbach. 98  Según Wolfe,  los newtonianos habían construido una 

entidad l lamada gravedad que postulaba un vínculo matemático entre los 

fenómenos físicos.  Estos naturalistas quisieron hacer lo mismo con un 

término, vida ,  que iba a vincular todos los fenómenos fisiológicos: desde 

la digestión o la sensación a las funciones glandulares, lo cual no quiere 

decir que se hiciese una rigurosa o literal transposición de las 

explicaciones newtonianas.  Lo más importante es q ue estas analogías 

reunieron a varias de las líneas de pensamiento durante el siglo XVIII -

                                                 
96 “Cet te  dimension à la  fois fugi t ive  et  «hasardeuse» du monstre  es t  l ’objet  d ’une 

autre fascina tion,  symé tr iquement inverse :  au l ieu de sacra l i ser  le  vivant ,  e l le  

a t tr ibue au monstre  dans sa  négat ivi té  un pouvoir  messianique.  Les  ré f lexions qui  

suivent  visent  à  décr ire la  manière dont  un s imple amas de matière  (vivante ,  

cer tes)  peut  engendrer  de te l les «t ransfigurat ions»,  e t  à  éva luer  leur  pouvoir.  La 

quest ion qui  se  pose n ’est  pas de savoir  si  l ’univers es t  le  frui t  du hasard ou s ’ i l  

a  «un» ou «du» sens,  ma is plutô t  de savoir  si  le  hasard a  du sens ou non ” Wolfe  

(2008) ,  pp.  53 -62.  

97 Wolfe (2014e) .  

98 Wolfe (2014e) ,  p .  223.  
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von Haller o el vitalismo de Montpellier -, todas ellas bajo la égida del 

newtonianismo.99  

Es en este artículo donde Wolfe expone una idea que ha sido 

fundamental para mi comprensión del significado del monstruo 

diderotiano. Me refiero a la oposición que se dio entre los ilustrados 

radicales materialistas antinewtonianos y una mayoría de los naturalistas 

que, desde distintos puntos de vista, realizaron una apropiación del  

nombre de Newton como sinónimo de empirismo. 100  El calificativo de 

newtoniano era considerado territorio seguro por los científicos 

franceses de mediados del  siglo XVIII.  Según Wolfe,  la crít ica de 

Diderot a la física matemática tiene dos frentes:  por su  estancamiento y 

por su excesivo uso de la abstracción. 101  

Lo que nos parece de gran interés en el  trabajo de Wolfe es el espacio 

que, gracias al análisis de textos de diferentes autores, se crea para 

vincular teorías de la generación con teorías de la mate ria y estas a su 

vez con aspectos políticos. 102  Wolfe añade un segundo elemento a la 

dimensión ético-polí tica de los monstruos en el pensamiento de Diderot.  

                                                 
99 Wolfe (2014e) ,  p .  224 .  Aquí no se  re fiere  a  los médicos que directamente quer ían 

construir  una medic ina newtoniana  al  est i lo  de Bryan Robinson,  Stephen Halles o  

Pitca irne,  por  ejemplo.  Recordemos que  e l  Vegetable  Sta ticks (1727)  de Halles  

ser ía  t raducido al  francés por  Buffon y que Vol taire  lo  ca l i f icó co mo un éxito  de  

las verdades newtonianas que por  fin entraban una academia todavía ad ormecida 

por  el  car tesianismo.   

100 Cfr.  Schlanger  (2000) ,  p .  105.  

101   Según Wolfe en esas cr í t icas son claves los recelos respec to a  la  ontología de la  

acción a distancia,  pero  no en e l  sent ido en que  lo habían hecho los car tesianos,  

sino en relación al  pro yecto de las a f inidades químicas de Rouel le  y Venel ,  c fr.  

Wolfe  (2014e) .  

102 “( i)  tha t  a  theory about  genera t ion i s  in ter twined wi th shi f t s  in  mat ter  theory,  and 

( i i )  that  this inter twinement has a rad ica l  dimension,  sensu I srael  (whose analys is 

of  the  Radica l  Enlightenment,  however,  tends to  s teer  c lear  o f  the  sc iences) —for  

epigenesis  is  no t  a  metaphysical ly dangerous theory when Harvey int roduces  i t  in  

1651” Wolfe  (2014c) ,  p .  187.   
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Si ya se ha mencionado la relación sincrónica de su teoría de la 

generación de los monstruos con aspectos políticos de su pensamiento, 

volonté génerale ,  ahora observamos el aspecto diacrónico de ese vínculo 

político:  la pertenencia a una tradición radical.  Esa tradición radical  de 

la que habla Wolfe está emparentada con el “Radical Enlightement”  del 

que habla Jonathan Israel. De hecho, en este aspecto Wolfe vincula el 

pensamiento de Diderot con el espinozismo tal como lo describe el  

art ículo SPINOSISTE. 103 Tiene razón Wolfe en que por alguna extraña 

razón el neo-espinozismo del que habla Diderot no t iene en  un principio 

mucho que ver con la metafísica de Spinoza y es en realidad un calco de 

la teoría epigenista.  ¿Por qué vincular entonces la et iqueta de neo -

espinozismo con el  epigenismo? Aquí Wolfe se hace eco de una 

definición del  neo-spinozianismo ofrecida  por Paul Vernière. 104  Se 

trataría de un materialismo holista pero sostenido por experimentos en 

vez de por especulaciones metafísicas a priori. 105 Consideramos que la 

                                                 
103 Véase  para  I srae l  I srae l  (2001) ;  (2006) ;  (2009);  (2014) .  Dice  en SPINOSISTE 

ar t ículo de la  Enciclopedia redactado por  Diderot:  “I l  ne faut  pas confondre  les  

Spinosistes  anciens avec les Spinosistes  modernes.  Le pr inc ipe généra l  de ceux -  

c i ,  c 'es t  que la  mat iere  est  sensib le ,  ce  qu ' i l s  démontrent  par  le  développement  de  

l 'oeuf,  corps iner te ,  qui  par  le  seul  ins trument de la  chaleur  graduée passe à  l 'é ta t  

d 'ê tre  sentant  & vivant ,  & par  l 'accroissement de tout  animal qui  dans son 

pr incipe n 'est  qu 'un po int ,  & qui  par  l 'ass imi la t ion nutr i t ive des plantes,  en un 

mot,  de toutes les substances qui  servent  à  la  nut r i t ion,  devient  un grand  corps 

sentant  & vivant  dans un grand espace.  De -  là  i l s  concluent  qu ' i l  n 'y a  que de la  

matiere,  & qu 'el le  suff i t  pour  tout  exp liquer;  du res te i l s  suivent  l 'ancien 

spinosisme dans toutes  ses conséquen ces”.  SPINOSISTE  (ENC.,  XV, p.  474,  

Didero t) .    

104 Cfr.  Vernier  (1982) ,  p .  529.  

105 Según Wolfe  ese mater ial i smo es  posib le  gracias a  que Didero t  considera la  

sensib il idad como prop iedad de la  mater ia .  Según él  esta  sensibi l idad estaba  

vinculada con teor ías  c on “three views:  a  vi ta l i st  view in which sensibil i ty i s  

fundamental ,  matching up wi th a  concep tion of  the organism as the sum of  par ts  

conceived as l i t t le  l ives (Bordeu e t  al . ) ;  a  mechanist ,  or  ‘enhanced mechanis t ’ 

view in which one can work up wards,  step  by step from the bas ic property o f 

ir r i tabi l i ty to  the higher - leve l  property o f  sensib i l i ty (Halle r) ;  and,  more  eclec t ic ,  
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interpretación de Vernière que tiene puntos débiles,  pues está bastante 

probado que el  método de Diderot era mucho más especulativo que 

experimental. 106 A ese respecto afirmaba Olivier Bloch:  

les observa tions,  expériences ou pra t iques dont de tel les théories  

[por  ejemplo  la  ep igenis ta]  se  réc lament,  […] ne sont  sans doute  ni  

plus ou moins objets de  construc tions spécula t ives que  ce l les de  

leurs adversaires  préformationnistes et  créat ionnis tes. 107 

Wolfe, que demuestra tener sus reticencias para aplicar la definición de 

Vernière, concluye afirmando que si Diderot se autoproclama 

espinosiano, lo hace como una l lamada a las armas, una declaración de 

principios. El recurso a la epigénesis sería, en este caso, no tanto una 

cuestión netamente científica como un elemento de “folk biology”. 108 Las 

consecuencias de un análisis como este desembocan en una reflexión  

interesante: el debate sobre los monstruos en torno a 1750 no debe 

entenderse como un verdadero discurso científico. 109  Sería pretencioso e 

                                                                                                                                               
a mater ial is t  view which seeks to  combine the mechanis t ic ,  component ial  r igour  

and  explana tory po wer  of the  Haller ian approach,  wi th  the  monist ic  and  

metaphysica lly exp losive po tent ia l  o f the vi tal i s t  approach (Diderot ) ” .  Wolfe  

(2014f) ,  p .  147.  

106 Cfr.  Bourdin (2003) ,  pp.  45 -69.  

107 Bloch  (1997) ,  p .  319.  

108 Escr ibe Wolfe:  “But  at  the leve l  o f a  f ramework ,  Diderot  chooses  to  cal l  i t  

Spinozis t ,  and instead of d isqual i fying this automatica l ly,  we can also consider  i t  

e i ther  a  kind of  per formative rather  than textua l ly s tr ic t  Spinozism,  or  a  more 

‘construc tivis t , ’ home -grown species of the theory” .  Y más Adelante :  “Spinozism 

as ep igenesis i s  no t ,  then,  a  contr ibut ion to posi t ive l i fe  science,  ye t  we  should  

not  lose sight  o f  the charac ter i st ic  b iologism of the concept ,  no t iceable for  

ins tance in i t s  ant i -mathemat ic ism. That  i s ,  par t ly l ike the polyp,  monsters ,  and 

spontaneous generat ion,  epigenesi s be longs to  a  kind  of “fo lk b iology”  tha t  

cannot be properly subsumed by the histo ry of bio logy as a  sc ience ” Wolfe  

(2014c) ,  pp.  199 y 200 respect ivamente .  

109 “I f ,  contrary to  ear l ier  readings f ixated on the  ‘myth of the precursor, ’ Diderot  

belongs nei ther  to  the  history of  bio logy nor  to  i t s  prehistory,  the  quest ion 

remains:  Ho w should one account  for  his complex relat ion to sc ience,  espec ia l ly  
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históricamente errado pensar que no se supiese o no se fuese consciente 

del  simulacro o falsedad de ese discurso  como discurso científico .   

Además de Wolfe e Ibrahim, también Andrew Curran ha realizado 

interesantes investigaciones sobre los monstruos y Diderot. Suyo es un 

importante artículo dentro del número especial sobre monstruos que él 

mismo coordinó en la revista Eighteenth-Century Life. 110 Ha publicado un 

ensayo sobre la desviación anatómica en Diderot bajo el  título: Sublime 

Disorder: Physical Monstrosity in Diderot's Universe . 111 Currant parte de 

la idea de “objeto epistemológico” de Laidlaw, pero no admite que el  

objetivo de Diderot fuese auténticamente científico, sino que lo que 

realmente le preocupaba era su propio desarrollo filosófico. Currant 

considera que Diderot util iza los monstruos como un medio para lograr 

la construcción de las categorías filosóficas de  pertenencia e 

individualidad, 112 siguiendo de cerca en ellos a Jean Mayer y a Laidlaw 

pero negando el aspecto científico que estos sí  admitían. 113  

Curran subraya el grave riesgo que representa el  monstruo para la 

supervivencia de las categorías y clasificaci ones según especies.  El 

monstruo apunta a la desintegración de categorías como individuo, 

especie o sexo. A pesar de lo cual, afirma Curran, Diderot era consciente 

de que debía existir un orden posible dentro de este universo ordenado. 114 

                                                                                                                                               
l i fe  sc ience,  which i s  nei ther  metaphysica l ly grounded  [ . . . ]  nor  a  str ic t ly 

induct ive project  [ . . . ]?” Wolfe (2014c) ,  p .  200.  

110 Curran (1997)  pp.  48 -69;  (2009) ,  pp .  151 -179.  Curran y Grai l le  (1997) ,  pp.  1 -15.  

111 Curran (2001) .  

112 Cfr.  Curran (1997) ,  p .  64.  

113 Cfr.  Mayer  (1959) .  Este  l ibro de  Mayer  está  bas tante  desac tua lizado pero aun así  

hace menos años real izó un  interesante  ar t ículo sobre e l  cálculo de  

probabil idades en la  Encic lopedia :  “Diderot  e t   le  calcul  des probabi l i tés dans  

l 'Encyclopédie” Mayer  (1991) ,  pp.  375 -91.  

114 “Despi te  Diderot 's  reject ion of norms on every other  level  (gender,  race ,  

spec ies) ,  h is  va lor iza t ion of the philosopher  revea ls  a  ves t igia l  possib i l i ty o f  

order  wi thin a  disordered universe.  This i s  qui te  logical  given Didero t 's  view of 
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Afirma Curran que Bordeau-Diderot consigue establecer una categoría 

que permite definir la perfección fisiológica y así  llegar al concepto de 

grand homme. Construye, según él , un puente que permite vadear el 

problema:  

To be a "grand homme"  is  measured not  by abstract ions,  bu t  by a  

quanti f iab le relat ionship between the  "origine  du faisceau"  and the 

motor  o f  sens ibi l i ty,  the diaphragm. That  such a cor relat ion is  the 

product  o f pure fantasy is  not  important .  What should intr igue us i s  

Didero t 's  inc l inat ion to  provide  a  sol id  bas e for  the  psychological  

real i ty o f the "grand homme,"  and to  elevate cer tain people wi thin a  

va lor ized inte l lectual  e l i te .  In this world where monstros i ty and  

normalcy contaminate each other,  where  the species  proves unable  

to  l ive up to  i t s  name ,  Diderot  stakes out  the possib i l i ty o f a 

psychophysio logical  ideal ,  a lbe i t  for  a  se lect  few. 115 

Lo que percibimos en Curran es algo a lo que ya nos hemos referido 

anteriormente a propósito de otras cuestiones:  la necesidad que tenía 

Diderot de buscar un orden en la sociedad se enfrentaba 

sentimentalmente con su convencimiento filosófico materialista que era 

de origen intelectual. A nosotros ese problema, aunque interesante, no 

nos resulta muy revelador.  En esta investigación nos centramos en el 

                                                                                                                                               
phi losophy.  I f  reason i s  the inte l lectual  capac ity that  leads to  philosophy,  and  

phi losophy i s  the  por t ion of  human kno wledge tha t  a l lows humanity to  

unders tand i t s  wor ld,  does i t  not  fol lo w that  a  harmony between brain and viscera 

is  a  necessary prerequisi te  to  an accura te  reading of d ie  outs ide  world?  The 

impl ica t ions o f such a vis ion of the body are  str iking.  Whi le  ind ividual  normalcy 

may be  a  spurious  concept  given the  rea l i ty of  generat ive  chaos,  Diderot  here  

provides a  postgenera t ion benchmark for  exce llence ( i f  not  normalcy)  that  i s  

achieved in spi te  o f the  universe 's  flux ” Curran (1997) ,  p .  66.  En general  es un 

problema que preocupa  a Andrew Curran.  En otro ar t ículo a firma: “the vas t  

major i ty o f e ighteenth -century thinkers  who were  engaged  in  theor izing the 

human were o f ten far  more preoccupied wi th preserving a  be l ie f in an essentia l  

human sameness  than they were in crea ting categor ies of essent ial  d iffe rence ” 

Curran (2009) ,  p .  151 .  

115 Curran (1997) ,  p .  66 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   65 24/10/2018   10:59:04



56  

monstruo como desviación física y tenemos bastante claro que la 

naturaleza es para Diderot desordenada.  

Patrick Graille es otro de los investigadores que han estudiado el  

monstruo durante el siglo XVIII.  En este caso, el autor se ha aproximado 

en menor medida a Diderot y ha cen trado sus estudios eminentemente en 

el hermafrodita durante la Ilustración. 116  Los estudios sobre el 

hermafrodita en Diderot no son excepcionales,  en general están 

enfocados desde el punto de vista de los estudios de género. 117 Existen 

algunas excepciones que tratan al hermafrodita como un objeto 

epistemológico o  como “an  opportunity  to  exhibit  anatomical 

expertise  and  to  convince  others  of  its importance”, es decir, como 

una herramienta para trabajar en pos de la posición y jerarquía dentro del 

ámbito social de los médicos anatomistas. 118  Muchos de los estudios 

dedicados a este tema abordan la cuestión del hermafroditismo de una 

manera similar a la de los monstruos en general , pero sustituyendo la 

brecha entre lo normal y lo anormal por las brechas de género y sexo. 

Por ejemplo, según Spangler las categorías sexuales atribuidas gracias a 

rasgos físicos no son más que instancias transformables e 

intercambiables.  Es decir, lo que destaca aquí la autora es el carácter 

precario e inestable del  sexo: sus ras gos diferenciadores cambiarán de la 

misma forma que el  universo está en transformación. 119  Annie Suratteau 

                                                 
116 En primer  lugar  su tes is  ya  versó  sobre  los monstruos  en e l  s iglo  XVIII .  L'idée de  

monstre  au  XVIIIe  siècle:  savoirs e t  fantasmes;  Disertac ión:  docto ral  Universi té  

de Paris IV:  Paris -Sorbonne (Grai l le ,  1998) .  Ha publ icado además dos 

monografías sobre e l  hermafrodi ta  (2001; 2011) .  

117 Por ejemplo,  Spangler  (2003) ,  pp.  109–121.  McGuire  (1991) ,  pp.  109 -129.  Rolker  

(2016) .   

118 Cfr.  Fontes  da Costa (2007) .  So bre es te  t ipo  de es tra tegias  en el  desarrol lo  

cient í f ico remi to a  las tes is  de Shapin en su  A socia l  his tory o f  t ruth:  Civ i l i ty  

and sc ience in  seven teen th cen tury England .  Shapin (1995) .   

119 Spangler  (2003) ,  pp.  110 y 112.  
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centra sus esfuerzos en la idea de que desde el punto de vista de Diderot 

puedan existir  más de dos sexos. 120   

No podemos acabar este repaso sobre la b ibliografía reciente sobre 

Diderot y los monstruos sin referirnos a una serie de artículos dedicados 

a la influencia de Lucrecio en el concepto de monstruo de Diderot. 121 Por 

ejemplo, aunque Gigandet admite directamente la influencia, señala 

ciertas divergencias o desplazamientos de significado que deben ser 

tomados en cuenta.  Según él,  Diderot percibe el monstruo como una 

manifestación del  impulso organizador de la materia,  mientras que 

Lucrecio utiliza el  monstruo en el contexto del origen de las especies. 122 

Esta última idea, como veremos en los capítulos siguientes,  es de gran 

interés para de nuestra investigación y recurriremos a ella en ciertos 

momentos. Para poder tener una idea general del cambio y de la ausencia 

de orden en la filosofía de Diderot el ar tículo de Henri Coulet  es 

instructivo. 123  Aunque generalista,  aporta claridad sobre una posible 

unidad de pensamiento en Diderot, ya que vincula su fi losofía sobre la  

naturaleza,  su polít ica y su ética en torno a un materialismo no 

teleológico.  

El resto de trabajos relacionados con Diderot y los monstruos no son 

especialmente relevantes en esta ocasión, pues o bien no introducen 

ninguna novedad respecto a lo anteriormente dicho, o bien están 

                                                 
120 Sura tteau (1999) ,  pp .  105 -137.   

121 Cfr.  Gigandet  (2002) ,  Singh (1975) ,  Schmid t  (1982) ,  Moishe (2000)  y (1998) .  

Cuando se hab la de inf luencia no se debe entender  como simple as imi lación.  

Sobre  la  co mplej idad de la  influencia de Lucrec io en Didero t  véase  Ala in 

Gigandet  (2012) donde  se aseg ura que Diderot  rechazó bastantes ideas de  

Lucrec io para  sos tener  el  pr incip io epicureo de absoluta  independencia  de  la  

na tura leza.  

122 Gigandet  (2002) ,  p .  420.  

123 Véase Coule t  (1987) ,  p .  65.  
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dedicados a cuestiones que, aunque interesantes,  no coinciden con 

nuestras líneas de investigación. 124  

 

  

                                                 
124  Cfr.  Brunet  (2008)  sobre  el  monstruo como retór ica l i terar ia .    
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CAPÍTULO II. Historias del monstruo hasta el 

siglo XVIII 

 

 

sic  igi turmundinaturamtotius aetas  

mutat ,  e t  ex al ioter ram s tatus excip it  a l ter,  

quodpotuitnequeat ,  posi t  quod non tul i t  ante.  

 

Lucrec io,  De rerum natura ,  V,  834 -6. 125 

 

  

                                                 
125 “Y la  Tierra  aun entonces se  esforzaba  /  por  sacar  animales  de f igura  /  y de  

disposición extraordinar ia ” (Lucrecio,  1999,  p .  326) .  
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1. El debate sobre el origen y causas de la 

monstruosidad antes del siglo XVIII  

La tradición textual y visual sobre el monstruo es muy amplia y recorre 

toda la historia de la filosofía y del  pensamiento humano en general. 

Mencionar todas las fuentes carecería de sentido incluso limitándonos al 

pensamiento occidental. Los orígenes del tema de los monstruos tienen 

en la tradición clásica,  grecolatina y patrística, cinco l íneas bien 

definidas.  Durante el  siglo XVI surgió paulatinamente una interpre tación 

distinta de las cinco anteriores: el valor del monstruo como objeto 

epistemológico.  Veamos primero cuáles son las tradiciones clásicas para 

acabar profundizando en la gran tradición moderna.  

La primera tradición clásica es la de Aristóteles. Aristót eles trató el  tema 

de los monstruos a lo largo de su obra.  Especialmente en el  De 

generatione animalium ,  aunque también en el De partibus animalium y 

en el De generatione et corruptione .  Aunque profundizaremos en su obra 

por el interés que tiene, baste dec ir aquí que Aristóteles es el  fundador y 

garante del  concepto de monstruo como anomalía natural,  pues es él 

quien establece el fundamento del  monstruo en cuanto a la relación del 

individuo con la especie y lo enfoca desde el punto de vista de un error 

de la naturaleza durante el  proceso de la generación.  

Por otro lado, la tradición atomista desde Demócrito hace un uso 

diferente del monstruo. Este punto de vista, que se hará explícito en el  

De rerum natura  de Lucrecio, vincula al monstruo con el  caos reinan te 

en el  mundo atómico. El monstruo es,  desde este punto de vista,  la 

expresión máxima de la multi tud de apariencias que puede producir la  

realidad atómica subyacente. Un segundo elemento clave de esta 

tradición es su vinculación con la creación del  mundo,  con una supuesta 

era anterior donde los monstruos eran mucho más abundantes. 126  La 

                                                 
126 Véase  e l  punto 1 .1.3.  de es te  trabajo para  un desarro llo  más amplio  de  este  

asunto.  
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muerte es lo único que ha permitido que nosotros solo veamos un pálido 

reflejo de esas formas ya extintas.  

La tercera tradición aparece en el De divinatione y en el  De natura 

deorum de Marco Tulio Cicerón. En este texto se nos muestran dos 

elementos claves para entender al  monstruo. Por un lado, la tradición 

simbólica del monstruo en la que éste es un enviado de los dioses, 

tradición de origen egipcio,  que muestra el  futuro o  el  agrado o 

desagrado de estos hacia las acciones humanas. Son los monstruos, por 

lo tanto,  portenta o mirabilia .  Esta tradición estaba fuertemente 

vinculada a la tradición sacerdotal romana y es considerada por Cicerón 

como oscurantista y aborrecible, ej emplo de lo irracional y supersticioso 

que mora en el  hombre. El monstruo no debe ser considerado como un 

presagio o el mensaje de alguna entidad superior, sino un desafortunado 

ser dentro de los límites naturales.  

Esta línea interpretativa entra en estrecho contacto con la última 

tradición clásica sobre los monstruos.  Se trata de la seguida por San 

Agustín para no desvincular ningún elemento de la realidad de la 

voluntad divina. 127 De este enfoque sobre el monstruo se derivaron dos 

temas que fueron largamente seguidos a lo largo de la historia. 128  El 

primero es el de los límites del conocimiento humano,  ya que con San 

Agustín se insinuaba que no hay nada sobrenatural en los monstruos , 

sino solo imposibil idad de conocer las verdaderas causas de estos 

nacimientos: la voluntad de Dios. 129 La segunda escisión consiste en el 
                                                 
127 De c iv i ta te Dei ,  xvi ,  pp.  8 -9.   

128 Escr ibió  Jean Céard sobre esta  úl t ima trad ición:  “[ . . . ]  e l le  veut  que monstres  e t  

prodiges soient  des  merveil les ,  des  mirac les,  qui  a t tes tent ,  avec Pl ine,  la  force  de  

la  na ture e t  I 'a t tent ion minut ieuse qu 'el le  por te  au des t in des hommes,  ou,  avec  

sa int  August in,  la  puissance d 'un Dieu ar t i s te  e t  soucieux de révei l ler  sans  cesse 

en nous  le  sens  de l 'émervei l lement:  des  lors,  n i  P l ine,  ni  saint  August inne  

s 'embarrassent  des exp l ica t ions d 'Aris tote et  des ré futa t ions de Cicéron ” Ceard 

(1999) ,  p .  3 .  

129 Según Ana Benito :  “San Agust ín se  inc lina por  apoyar  la  existencia de las razas  

portentosas ta l  como señalan algunos his tor iadores ant iguos ,  con la  excepción de 
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interés que se produjo desde el  siglo V por determinar qué nacimientos 

pueden ser bautizados y cuáles no. 130 Si bien todo nacimiento era natural, 

o mejor dicho, seguía la voluntad de Dios,  no todos ellos tenían que 

producir un hombre poseedor de alma. Qué elementos eran clave para 

que el ritual se celebrase o no se convirtió en un tópico del mundo 

cristiano occidental a par tir de la caída del imperio romano de occidente.  

Sin embargo, la fuente clásica que mejor definió al  Medievo monstruoso 

fue Plinio. 131 Aunque hay que tener en cuenta que la tradición de Plino 

afecta principalmente a las razas monstruosas y no al  individuo 

monstruoso. Aun así procederemos a desgranar algunos puntos del  

pensamiento de Plinio debido a su especial relevancia posterior. Las 

especies monstruosas de Plinio se imbricaron a la perfección en el 

                                                                                                                                               
los  ant ípodas,  de  los  que  desmiente  su existenc ia .  En su op inión,  las mismas 

causas que provocan e l  naci miento de algunos seres monstruosos entre nosotros,  

podrían ser  e l  or igen de pueblos enteros de el los .  Tales cr ia turas forman par te  de l  

concier to  de  la  Creac ión,  concebido  por  Dios como una suma de elementos 

semejantes y d iversos.  Son,  a  su juic io,  humanos  de todo  punto y por  tanto 

descendientes de  Adán,  con a lma,  y suscept ib les de ser  evangelizados.  Tales 

af i rmaciones deb ieron inf luir  si  duda en las peregrinaciones de los mis ioneros  

europeos que en el  s .  xi i i  se  aventuraron por  Oriente ”  Beni to (2008) ,  p .  3 03.  

130 Cfr.  F lores de la  Flor  (2014) ,  pp.  169 -194.  Dice la  autora :  “Los clér igos,  

t ra tadistas,  e  inc luso ,  médicos dedicaron numerosas páginas a  re f lexionar  sobre 

las a lmas y sobre  los  r i tua les y fórmulas que debían seguirse.  Sus  escr i tos tenían 

un f in par t icular :  ayudar  a  los  párrocos y,  también a comadronas,  que  se  ve ían 

obl igados  a  baut izar los ,  ya que bajo la  premisa de la  per fección del  a lma 

inmortal  todos los seres ,  por  muy monst ruosos que fuesen,  eran admitidos en la  

fe  verdadera contenida en la  rel igió n cató lica” Flores de la  Flor  (2014) ,  p .191.   

131 Aquí es tamos reduciendo un grupo de influencias similares en un solo autor.  

Entre  estos  autores Vlad imir  Acosta  menciona  que  e l  pr imero  debió ser  Herodoto  

con sus Histor ias.  Paro otros autores contr ibuyeron a  la  descr ipción de razas 

monst ruosas  y fabulosas.  Especialmente Megástenes y Ctesias así  como,  más 

tarde,  Pomponio Mela en su Chronographia .  Más adelante la  t radic ión sirvió  de 

base  a  la  Col lectanea  de  Solino.  Éste  fue  quizá  el  más  consultado  en la  E.  Medi a .  

Cfr.  Acosta  (1996) .  
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universo cerrado y sometido a la voluntad divina de la Eda d Media.132 Su 

gusto por el exotismo y la curiosidad producían en el hombre medieval 

extiende su larga influencia hasta el siglo XVIII e incluso hasta el  freak 

show .  El elemento clave de esta corriente no solo será introducir al  

monstruo en la fantasía occidental,  así  como en su construcción de lo 

exótico y extraño, sino también pasar a formar parte del núcleo de la 

antropología pre-moderna. 133  Las especies monstruosas,  que no los 

individuos, aseguraban a los ojos de los antiguos la presencia de Dios en 

la tierra. Una presencia que ordenaba el mundo y que se vinculaba con la 

clasificación de los objetos de este mundo y con la colección de los 

mismos.  

Es definitivamente la vía de Plinio la que vincula los monstruos con la 

curiosidad científica y con el mito de l a sobrepujanza de la naturaleza.  

Los impulsos de Aristóteles y Cicerón, así como los de los atomistas 

griegos y latinos,  son bien dist intos.  Aristóteles los considera 

accidentales y por lo tanto no merecedores de ser estudiados por la 

ciencia. Cicerón carga contra ellos por el  efecto que causan en los 

simples:  superstición. La tradición epicúrea considera al monstruo un 

símbolo de lo que ocurrió al comienzo de los tiempos. La vía de Plinio y 

San Agustín es religiosa en un sentido amplio:  somete al hombre a una 

entidad superior, sea esta la Naturaleza o Dios. A la par que le somete le 

pone en contacto con la fascinación y el  embeleso. El monstruo, dentro 

de esta tradición, atrae porque viene de los bordes del mundo.  

                                                 
132 Sobre e l  monstruo en la  Edad Media hay una  inf inidad de re ferencias.  Solo a  

t í tu lo  de ejemplo mencionamos algunas  de las  más modernas:  Kappler  (1980) ,  

Farkas  (1987) ,  Jones y Sprunger  (2002) ,  B ildhauer  y Mill s  (2003) ,  Cohen (1999) .  

Sobre su iconograf ía  el  texto  de re ferencia s iempre ha  s ido e l  de Baltruša it i s  

(1955) .  

133 Véase co mo ejemplo,  Rut ledge (2012) ,  Ste l la  (2012)  y García  Jurado (2000) ,  p .  

18.  
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Describir aquí la función del monstruo den tro de la cultura occidental  de 

la Edad Media sería extremadamente extenso. 134 La riqueza cultural de 

esta época así como su intensa uti lización simbólica del monstruo hace 

imposible una lista exhaustiva. Casi todos los cronistas de la Edad Media 

hacen mención de  razas monstruosas o portentosas. 135  Entre ellos 

Alfonso X en la General Estoria ,  San Isidoro en sus Etimologías, 136 que 

es fundamental  por la novedad en la clasificación entre portentay 

portentosa.137 Además de los anteriores tenemos el Wonders of the East , 

un manuscrito anglosajón datado entre el  970 y el 1150, así como el muy 

influyente The travells of  John Mandevil le  atribuido tradicionalmente a 

John Mandeville. 138  

Lo fundamental del discurso hecho medieval sobre los monstruos es que, 

por un lado, se da en él una continuidad de los aspectos anteriores,  

especialmente aquellos relacionados con las especies monstruosas y con 

la adivinación y la naturalidad o no de la criatura monstruosa, 

convenientemente mezclados con motivos cristianos. Por otro lado, la 

                                                 
134 Una b ibl iograf ía or ientat iva incluir ía  sin lugar  a  dudas el  clás ico de  J .  R.  R.  

Tolkien:  “Beo wulf :  The  Monsters  and  the Cr i t ics ”  Tolkien (1936) .  Ent re los  más 

modernos se  pueden consul tar  las  obras  de  Jeffrey J .  Cohen (1992);  (1996) ;  

(1999);  (2008)  y Fr iedman (2000) .   

135 Para un magníf ico  resumen de  la  evo luc ión de l  imaginar io  monstruoso véase  el  

capí tulo  2 de Jean Céard .  Ceard (1999) ,  p .  31.   

136 Véase Etimolog ías,  XI,  3.  “el  por tento no se real iza en contra  de la  na turaleza ,  

sino  en contra de  la  na tura leza conocida.  Y se conocen con e l  nombre de  

portentos,  ostentos,  monstruos y prodigios,  porque anuncian (portendere) ,  

manif iestan (ostendere) ,  muestran /monstrare)  y predicen (praedicare)  algo 

futuro” (2004) ,  p .  880 .  Según I s idoro portento es lo  que exper imenta una 

mutac ión comple ta mientras que  portentoso  se d ice de aquel lo  que  ha 

experimentado una var iación parcial .   

137 Cuando hay un cambio total  de natura leza,  en e l  pr imer  caso,  o  cuando el  cambio  

es parcial ,  en e l  segundo caso.  

138 Espi Forcen (2014) ,  pp.  13 -8.  
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clasificación del monstruo adquiere relevancia para dotar de orden a la 

obra de Dios:  

Cet effor t  pour  fa ire  apparai tre  un ordre au sein de la  divers ité  des  

productions monst rueuses peut  sembler  le  fa i t  d 'un sub ti l i té  

excessive.  I I  se  comprend cependant .  Car,  s ' i l  est  vrai  que Dieu es t  

le  mai tre  de la  Nature,  i l  en peut  abandonner  a  l 'anarchie  une par t ie  

de sa créa t ion;  i l  faut  donc que le  monstrueux ai t  une regle,  par  la  

que lle  i l  soi t  or  donne  en vue d 'une  fin. 139 

La problemática medieval en torno al monstruo se diluye dentro de 

nuevas categorías. El problema de la desviación frente a la norma, así 

como el  valor de símbolo cosmológico tan querido a los atomistas, 

quedan en segundo plano. En la Edad Media el  monstruo se construye 

como la alteridad de la individualidad humana. Hay una construcción del  

mundo y del hombre a través de una lógica de la negación: de lo que no 

es ni el  hombre ni la naturaleza. 140 Afirmaba Cirlot en su Diccionario de 

Símbolos  que paradójicamente el monstruo, sobre todo el quimérico, es 

fundamental en la definición del héroe y destaca también la importancia 

del  monstruo en el arte medieval. 141 Lo que debemos tener claro es que el 

monstruo adquiere en la Edad Media una importancia  cultural de primer 

orden. Es a la vez reflejo del poder de Dios, de la maravilla que es su 

creación y herencia del poder oscuro del  demonio. Durante la Edad 

Moderna el  interés por los monstruos se acrecentará aún más. Lejos de 

decaer gracias a la imprenta ,  la difusión de textos eruditos en torno a 

desviaciones anatómicas y la proliferación de panfletos que difundían 

casos relevantes se multiplica.   

                                                 
139 Céard (1999) ,  p .  33.  

140 Cfr.  Cohen (1999) ,  p .  x iv.  “Half -human s tags,  horses,  and calves and a  pleni tude  

of  other  hybrid  monsters were famil iar  as bo th images and as  bodies  in the  

process o f  beco ming something other  than themselves ” Cohen (2003),  p .  xxi i .   

141 Cfr.  Cir lo t  (1997) ,  p .  315.  Sobre el  ar te  medieval  y los  monstruos hay abundante  

mater ia l .  Entre  o tros consúl tese Strcickland (2003) y Bovey (2002) .  
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Una vez  hecho un repaso por las cinco tradiciones clásicas creemos 

oportuno profundizar en tres de ellas. La s otras dos t ienen menos interés 

en nuestra investigación. Plinio queda fuera por tratar las especies 

monstruosas en vez de los individuos monstruosos. Cicerón porque su 

rechazo del  monstruo como superstición, se refiere al monstruo 

mitológico, aparece también en Lucrecio y por lo tanto lo podremos 

desarrollar ahí.  

 

a. El debate científico-teleológico: Aristóteles  

La teoría de la generación de Aristóteles es epigenista. En ella ninguno 

de los dos sexos posee la semilla y sólo el hombre posee esperma. 142 La 

semilla o embrión se forma por la unión de la materia contenida en el 

útero de la hembra con el principio motriz contenido en el  esperma del 

macho. El macho por lo tanto aporta la forma mientras que la madre 

aporta la materia que conformará luego el em brión-feto.143 En palabras de 

Aristóteles:  

Como el  esperma es  un residuo y está  dotado del  mismo movimiento  

por  e l  que e l  cuerpo  crece  al  i rse  d istr ibuyendo el  a l imento  en su 

úl t imo estadio,  cuando el  esperma va a l  útero,  conforma e l  residuo  

de la  hembra y l e  ap lica el  mismo movimiento  del  que también é l 

mismo es tá  dotado .  Pues lo  de la  hembra también es  un residuo  y 

posee  todas las par tes en potencia  pero ninguna  en acto.  También 

posee  en po tenc ia  aquellas par tes  en las que se d i ferencia  la  hembra  

del  macho.  Pues igual  que de seres  mut i lados unas veces nacen 

ind ividuos mut i lados y otras no;  de la  misma forma,  de una hembra  

unas veces nace una hembra y o tras un macho.  Y es que la  hembra 

es como un macho muti lado,  y las menstruac iones son esperma,  

                                                 
142  Por ahora nos interesa solamente la  teor ía  de  la  reproducción sexual .  

143 Según González Recio los más importante  de es te  punto de vista  es que  frente  a  

la  teoría  hipocrá t ica de  la  pangénesis Aris tóteles concibe el  parecido como una  

cuest ión de  la  forma y no de la  mater ia:  “Así ,  e l  parecido  en la  d isposic ión 

morfo lógica,  en la  estruc tura,  en la  configuración genera l  del  organismo debe  

descansar  en la  fo rma y no en la  mater ia ”  Recio  (2004),  p .  55.  
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aunque no  puro,  porque  no les fal ta  más  que  una  cosa ,  e l  pr inc ipio  

del  a lma. 144 

En definitiva,  según Aristóteles,  el alma nutritiva y el  propio cuerpo del  

futuro individuo provienen de la madre mientras que el alma sensitiva 

proviene del padre. Aún más importante para no sotros:  la diferenciación 

sexual se da como una debilidad del principio activo o motriz . El hombre 

que no ha engendrado un hombre sino una mujer ha engendrado algo así  

como un monstruo, ya que su esperma no ha conseguido dominar  la 

materia aportada por la madre. En el caso de la mujer, aunque sea un 

fallo,  éste es necesario por naturaleza. Dice al respecto Aristóteles:  

[…] el  que no se parece a  sus padres es ya en c ier to  modo un 

monst ruo,  pues en es tos casos la  na tura leza  se ha  desviado de 

alguna manera de l  género.  El  pr imer  comienzo de esta  desviación es  

que  se o r igine una hembra y no  un macho .  Pero el la  es necesar ia  

por  na turaleza :  pues hay que  preservar  el  género de  los  animales 

divididos en hembra y macho.  Y como a lgunas  veces e l  macho no  

puede prevalece r  por  su juventud,  vejez  o alguna  otra  causa simi lar,  

es forzoso que se  produzcan hembras entre  los animales.  En cuanto  

al  monstruo,  no es necesario en lo  que respec ta  al  para qué,  o  sea ,  

la  causa f inal ,  pero es necesario por acc idente ,  ya que ahí  de 

alguna manera debe tener su origen. 145 

Para Aristóteles pueden ocurrir dos imperfecciones en el principio 

motriz:  que hierre -como en un lanzamiento que no acierta en el blanco 

por falta de puntería -  o que se relaje. Cuando hierra, el principio motriz 

genera lo contrario:  por ejemplo, cuando en vez de un macho se produce 

una hembra. Cuando el  proceso se desvirtúa por relajación el nuevo ser 

se parece a lo contiguo. Por ejemplo, el  parecido será al  abuelo en vez de 

al padre.  

En la generación, siempre según Aristóte les, vamos de lo concreto a lo 

general. De tal forma es más habitual  que lo generado se aleje de su 

                                                 
144 Arist .  De Gen.  I I  737a15 -30 (1994,  pp.  143 -4).   

145 Arist .  De Gen.  IV 767b5 -20 (1994,  pp.248 -9).  La cursiva  es mía.  
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forma en lo más concreto, el parecido con el padre, que en lo más 

general: por ejemplo, ser humano.  

[…] hay {en el  semen} unos movimientos en potenc ia y ot ros en 

acto ;  y además o tros dos,  que lo  que es dominado degenera en su 

contrar io ,  pero lo  que se  relaja  se  desplaza  hac ia  el  movimiento que  

le  s igue a  cont inuación;  si  se  relaja  poco,  hacia  e l  movimiento  

cercano ,  y s i  se  re laja  más,  hac ia  e l  movimiento más  lejano .  Y a l  

f inal ,  los caracteres están tan desdibujados que no hay semejanza  

con ninguno  de  los  fami liares  ni  con los  par ientes  le janos,  sino  que 

sólo queda lo  único en común,  es decir,  ser  hombre.  La razón de 

esto  es que esa caracter í st ica  acompaña a t odos los seres 

ind ividuales :  pues e l  ser  humano es general ;  pero Sócrates como 

padre,  y la  madre,  cua lquiera  que  sea,  son ind ividuos 

par t iculares. 146 

Aristóteles es aquí contrario a la teoría mayoritaria entre los 

presocráticos (Alcmeón, Parménides,  Empédocl es,  Demócrito) según la 

cual la semilla viene tanto del  macho como de la hembra. 147  

Admitimos en relación a lo anterior las tesis de Thomas Laqueur que 

afirman que antes del siglo XVII la diferenciación sexual se planteaba 

con respecto a un único eje,  cuya cumbre era la masculinidad, pero que 

                                                 
146 Arist .  De Gen.  IV 768b5 -15 (1994,  pp.  252 -3) .  

147 También es contrar io  a  admitir  que la  semi l l a  proviene  de todas las par tes del  

cuerpo,  teor ía  procedente viene  de  Hipócrates  en e l  De genera tione  (2003) ,  p .  

248.  Cfr.  Pasini  (2016) .   
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no partía de una experiencia ontológica sino social  y cultural. 148  Esta 

distinción de sexos en torno al sexo único permite,  según Laqueur, 

entender muy en profundidad la importancia que cobra el hermafrodita 

como monstruo a partir el siglo XVIII. 149 Sobre este paso del bestialismo 

al hermafroditismo hablaremos en el capítulo dedicado al siglo XVIII.   

Retornando a la teoría aristotélica, ¿en qué condiciones se engendra a un 

hombre o a una mujer? Hay varias hipótesis para la d iferenciación 

sexual: la cantidad de semen aportado por cada uno, la colocación de la 

semilla en el lado izquierdo o derecho del útero o el calor  

(temperatura).150 Por ejemplo en los tratados hipocráticos se puede leer:  

Por el  contrar io ,  forzosamente debe pa recerse  a  ambos en algo,  

porque  el  esperma l lega al  hi jo  de l  cuerpo de los  dos;  se  parece más  

a  aquél  de los dos que contr ibuya  con más cantidad a l  parecido y 

desde  más par tes  del  cuerpo .  […] tanto  en la  mujer  como en e l  

hombre exis te  la  capacidad de gener ar  varones y hembras. 151 

La teoría aristotélica abre una puerta para la explicación del monstruo. 152 

Como la diferenciación va de lo concreto o individual a lo general si el 

                                                 
148 Dice Laqueur  en la  int roducción de  La construcc ión del  sexo  “[En]  el  vie jo  

modelo […] hombres y mujeres se  ordenaba n según su grado de per fecc ión 

metafísica,  su calor  vi ta l ,  a  lo  largo  de un eje  de carácter  mascul ino,  dio  pasos a  

f inales  de l  siglo XVIII  a  un nuevo  modelo  de d imorfismo radica l,  de  divergencia  

biológica.  Una ana tomía y una f is iología de lo  incomensurab le  sus t i tuyó a una 

metafísica de la  jerarquía en la  representación de la  mujer  en relac ión con el  

hombre” Laqueur  (2004) ,  p .  24.  Y un poco más adelante “e l  sexo ,  o  e l  cuerpo,  sea  

entendido como el  epi fenómeo,  mientras que e l  género ,  que  aceptar íamos como 

categoría  cul tural ,  ser ía  pr imar io o  'r eal '  [ . . . ] ”  Laqueur  (2004) ,  p .  27.  Véase  

también Kassel  (2013) ,  p .  57.  

149 Véase el  ar t ículo de For tane t  (2015) ,  p .  5 .  

150 Véase  la  nota  a l  pie  de página de la  ed ic ión de  Gredos de  la  Reproducción de  los 

Animales .  Ar is tóteles (1994) ,  pp.  143 -4.   

151 Hipócrates,  De Generat ione (2003) ,  p .  255 .  

152 Según Douglas Al lchin el  objet ivo pr incipal  de Ar is tóteles es desmiti f icar  e l  

monst ruo,  objet ivo que comparte  con Lucrecio.  Cfr.  Al lchin (2008) ,  pp.  117 -119.  
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principio activo se aparta mucho de su objetivo puede llegar a 

pervertirse lo más general  del progenitor: en el  caso de un hombre, el  

hecho de ser humano. Describe al  monstruo Aristóteles en estos 

términos:  

Al final ,  cuando los movimientos se relajan y la  materia  no es  

dominada,  queda lo más general ,  o  sea,  e l  animal.  Entonces d icen 

que  el  ser  que se  forma t iene cabeza de  carnero o  de buey. 153 

Es decir, el monstruo es aquel hombre en el que el principio activo del 

padre ha errado tanto que ni siquiera ha conseguido dotarle con lo más 

general: los rasgos propios de su especie.  Por lo tanto se “llega a tal 

resultado que ni parece un hombre sino sólo un animal ”.154   

Aristóteles traslada el problema de la monstruosidad del individuo a la 

especie.155 Digámoslo desde una perspectiva moderna: la realidad última 

en el mundo biológico es la especie. 156  El macho es una cadena de 

trasmisión necesaria,  de la misma forma que la mujer. Sobre esto aclara 

Aristóteles en el De Anima :  

Y es que para todos los  vivientes que son per fectos —es dec ir,  los 

que ni  son incompletos  ni  t ienen generación espontánea — la más 

na tura l  de las obras consis te  en hacer  o tro viviente semejante a  s í  

                                                 
153 Arist .  De Gen.  IV 769b20 -30 (1994,  p .  255) .  

154 Arist .  De Gen.  IV 769b5 -10 (1994,  p .  255) .  

155 Se suele  admit ir  que Aristó te les e ra f i j i sta .  En cont ra de es to algunos autores han 

reacc ionado en los úl t imos años contra  es ta  a f irmación.  Véase Smith (2009) ,  pp.  

83 -4.  Según Smi th,  Ar istó te les no pensaba la  relación entre  el  individuo y las 

propiedades espec í ficas  de la  especie como una relación de necesidad .  También 

son muy bel igerantes cont ra la  idea  de un Ar is tóteles f i j i sta  James G.  Lenox,  

David  Balme y P ierre  Pellegr in.  Lenn ox (2001) ,  pp.  127 y ss.  Creemos que es ta  

postura es  bastante convincente.  Aun así ,  debido a  los l ími tes  de nuest ra  

invest igac ión no podemos entrar  en esa  disputa .  

156 Mencionar  solamente que  Aris tóteles es el  único autor  clás ico que  admite  que 

especies de d is t into  t ipo se pueden cruzar.  Mar tin (1880) ,  p .  74.  Gra il le  (1997) ,  

p .  73.  
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mismos —si se  tra ta  de un animal,  otro animal,  y si  se  trata  de una 

planta,  o tra  p lanta — con el  f in de par t ic ipar  de lo  e terno y lo  

divino en la  medida en que les es posib le :  todos los seres ,  d esde  

luego,  asp iran a  e l lo  y con ta l  fin  rea l izan cuantas acc iones real izan 

na tura lmente  —la palabra «f in»,  por  lo  demás,  t iene  dos sent idos:  

objet ivo y subje t ivo —. Ahora b ien,  puesto  que les resul ta  imposib le  

par t icipar  de  lo  ete rno y divino a  través  de u na  exis tenc ia  

ininterrumpida,  ya que  ningún ser  somet ido a  corrupción puede 

permanecer  siendo e l  mismo en su individualidad,  cada uno 

part icipa en la  medida  en que le  es posib le ,  unos más y o tros  

menos;  y lo  que pervive  no es  él  mismo,  s ino  otro  ind ividuo  

semejante  a  é l ,  uno no en número,  sino  en espec ie . 157 

El monstruo surge porque en la acción de ese principio activo existe la 

posibilidad del  fallo. De ahí que asegure que el  monstruo es necesario no 

con respecto al fin, sino necesario por accidente. 158 A esto hay que añadir 

que Aristóteles se previene cuidadosamente de no dejar que esa 

incapacidad de la forma para domeñar a la materia se convierta en un 

argumento a favor del  azar como director de la naturaleza. 159  Asegura 

Aristóteles:  

[…] la  monstruosidad ent ra  dentro de  las cosas que van contra la  

na tura leza,  pero no  cont ra  la  naturaleza  en su to tal idad,  sino  contra  

lo  que es norma: pues en lo que concierne a  la  na tura leza eterna y 

por  necesidad,  nada  ocurre  contrar io  a  e l la ;  en cambio,  sí  ocurre  en 

las cosas que por  lo  general  son de una de terminada manera ,  pero  

que  pueden también ser lo  de  otra ;  porque  inc luso en esos  casos  que  

van contra  es te  orden concre to,  s in embargo,  nunca es e l  azar,  y 

parece  menos monstruosidad porque  incluso lo  que va contra  la  

                                                 
157 Arist .  De An.  I I  415a25 -415b10 (2003,  pp.  58 -9) .  

158 Esto l leva a  Jus t in E.  H.  Smith a  a f irmar  que “every organism fa l l s  short  of the  

reproduct ive idea l  to  some extent ,  s ince organ isms are never  exact  cop ies o f the ir  

fa thers”  Smith (2009) ,  p .  85.  Según este  autor,  esto  casi  nos permi t ir ía  decir  que 

para  Aris tóte les el  monstruo  es la  norma.  Estamos noso tros en bastante sintonía  

con esta  interpre tación.  

159 La sustanc ia para  Ar istó te les  es ir reductible ,  no es d ivisib le,  pero además 

siempre  es tá  or ientada  a  un f in.   
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natura leza es tá  en c ier to  modo de  acuerdo con la  naturaleza,  cuando  

la  na tura leza formal no prevalece sobre la  na turaleza mater ia l . 160 

Lo sorprendente del  asunto es que, en general, la posición de Aristóteles 

no le concede al monstruo ningún poder desestabilizador. E n cierto 

modo, es nuestra opinión, Aristóteles argumenta de una forma muy 

parecida a como lo haríamos actualmente. Es decir,  lo raro tiene que 

existir  para que pueda existir  lo normal.  A decir verdad, Aristóteles se 

opondría a los términos del debate moderno sobre los monstruos. Fueron 

más bien la antropología cristiana y el  interés clasificatorio de la ciencia 

moderna los que crearon un problema alrededor del  monstruo. 161  Sin 

lugar a dudas, en muchos aspectos las preocupaciones de Aristóteles no 

eran tanto de carácter afectivo ni tenían un impacto emocional,  sino que 

se limitaban al discurso sobre la estabil idad de la cadena causal en la 

naturaleza.162  

                                                 
160 Arist .  Gen.  An .  IV 770b10 -20 (1994,  p .  259) .  Según T.  Dagron e ste  pasaje lo  usó 

Santo Tomás para  d ist ingui r  los monstruos de los mi lagros rea les,  que excedían 

comple tamente  el  poder  de la  naturaleza (Wolfe,  2005,  pp.  38 -55).  Dice Tomás de  

Aquino :  “Monstra  l ice t  f iant  cont ra na turam par t icularem, non tamenfiunt  contra  

na turam universalem” De poten tia ,  q .  6 ,  ar t .  2 ,  ad 8 m.  p.  39.  

161 A pesar  del  in terés  c lasi f ica tor io  de  Aristó te les  no podemos hab lar  del  mismo 

t ipo de c lasi f icac ión que en la  época moderna.  Por  lo  pronto var ios  estud ios 

coinc iden en que e l  f in de Aris tóteles no era  clasi f ica tor io.  Por  e jemplo,  Lefebvre 

niega que la  c lasi f icación de  Aristó te les sea si s temáti ca.  Cfr.  Lefebvre (1998) ,  

pp.  33 -59.  De la  Rosa Garc ía acepta e l  mismo veredic to  y añade:  “el  uso de los  

conceptos  de  genos  y e idos  como ins trumentos  para  la  definic ión y no para  la  

c lasi f icación” De la  Rosa  García  (2005) ,  pp.  11,  22.  Esta  autora argumenta  que  

genos  se  había  interpretado mayor i tar iamente como género  e  e idos  como espec ie .  

Esta  traducción l leva a  una interpre tac ión en la  que Aris tóte les  promueve una 

clasi f icación s i stemát ica .  El la  no compar te es ta  t raducción ni  es ta  interpretac ión.  

162 En este  sentido  se expresa  J .  E .  H Smith:  “The preoccupation wi th  monsters  was  

not ,  in Cassi rer ’s sense ,  ‘pr imi t ive ’ :  no t  based on visual  impressions,  nor  yet  on 

affect ive factors such as ‘wonder ’,  but  on the apparent  rup ture the  crea ture  

signaled in the causa l  co ordina tion of nature,  that  i s ,  in the system of sexual  

reproduct ion of  higher  biological  kinds ”  Smi th (2009) ,  p .  102 .  Es  dec ir,  e l  
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Aristóteles nos sirve para poder entender que el  problema teratológico 

germina en torno a los siguientes puntos:  

 El conflicto entre la finalidad de la reproducción, obtener un 

individuo de la misma especie, y la existencia del  monstruo.  

 La división del problema en dos categorías bien distintas: el 

individuo monstruoso y la especie monstruosa o maravil losa.  

 La relación entre los monstruos y el azar.  

Es decir, consideramos que los puntos claves de la “teratología” van en 

la dirección de intentar encajar el  monstruo en una ciencia de la 

naturaleza.  No es un problema gnoseológico y tampoco ético. ¿Si 

observamos que cada naturaleza tiende hacia su fin, por qué en el 

monstruo este fin no es alcanzado? Es aquí muy importante darse cuenta 

de que el monstruo, en términos aristotélicos,  es un ser incapaz de 

moverse por sí  mismo. Mientras que para Aristóteles los animales, lo s 

seres vivos en general , son descritos como seres que se mueven a sí 

mismos. 163  Por lo contrario, el monstruo es un ser destinado a morir 

inmediatamente. Un ser que no puede cambiarse a sí mismo.  

En resumen, el pensamiento aristotélico sobre los monstruos nos 

demuestra que desde el principio los monstruos están incluidos en la 

naturaleza.  Al menos en la línea de pensamiento aristotélica ¡Pero 

tengamos en cuenta lo importante del pensamiento aristotélico en la 

historia occidental! Más allá aún, se declaraba que había una vinculación 

entre el problema del monstruo individual y el  de la reproducción que 

entroncaba con el sostenimiento de las especies. ¿Mas cuáles son las 

consecuencias, las peligrosas consecuencias, de una interpretación tal de 

                                                                                                                                               
problema de l  monstruo  no está  l igado a  la  emocional idad,  s ino que se t rata  de un 

problema metafís ico.  

163 Arist .  Phys.  8.  5 ,  256a 8 .  Existe  un debate en torno a  las posibles contradicc iones  

entre  esta  re ferencia  y o tras de  Aristó te les ( Phys.  8 .  2 ,  253a 14 -18; 8 .  6 ,  259b 7 -

14; De anima  3 .  10 ,  433 ª  18 – 20) .  Cfr.  Berryman (2002) .  Debemos entender  aquí  

por  moverse a  uno mismo la  capa c idad de auto - inducir se  un cambio a  uno mimo y 

no al  simple  movimiento  de las partes  del  cuerpo .  Cfr.  Byers (2006) ,  p .  723.    
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lo monstruoso? Que el orden, la forma, no siempre consiguen domeñar la 

materia. El universo posee un orden, pero ese orden no es perfecto,  es un 

orden que se ve recorrido por la posibil idad de una derrota radical. No es 

el orden de una dictadura férrea sino el de una buroc racia a veces 

incompetente.  

 

b. El debate teológico: San Agustín  

Al contrario que en el  caso de Aristóteles, al  centrar nuestra atención en 

San Agustín no obtenemos la imagen de un corpus científico,  es decir, un 

cuerpo más o menos cerrado, sistemático y jerarquizado de teorías sobre 

la generación y la posibilidad de la formación de desviaciones. Sino una 

teoría que trata de revelar las características de Dios a través de la 

naturaleza. 164 Trataremos en lo que sigue de apuntar  una serie de ideas 

que fueron  claves en el  desarrollo de la problemática monstruosa pero 

que, por un lado, están menos estructuradas o son menos sistemáticas y,  

por otro, poseen matices teológicos. 165  San Agustín aparece como el 

                                                 
164 Nos es tamos ref ir iendo  a la  Theolog ia Natura li s  que según San Agust ín es la  

teoría  de la  na turaleza de lo divino tal  como se rev ela  en la  naturaleza.  Véase e l  

es tudio clás ico de Werner  Jaeger  para las  Gifford Lectures de 1936.  Cfr.  Jaeger  

(1936) ,  p .  2 .  El  término  pudo aparecer  por  pr imera vez  en M. Terencio Varo y fue 

tomado por  San Agustín.  Según Woolford ,  e l  término  no tomó el  ca r iz  posi t ivo  

has ta  f inales de la  Edad Media y en San Agustín t iene connotac iones negat ivas 

(el  grado  más bajo de  teología) .  Cfr.  Woolford (2012) ,  p .  2 .  

165 H. D.  Saffrey def ine la  teo logía como c iencia - theology as sc ience -  de la  

siguiente forma: “a concept ion of theology such that  the tools o f phi losophy are  

used  to  rep ly to  the quest ions ra ised  by the exp lanation of Holy Scrip ture and  by 

contemporary si tua tion”  cfr.  Saffrey (1997) ,  p .  321.  Según este  autor  se  a firmaba  

hab itualmente  que  es te  t ipo  de  teo logía  no  empezaba  has ta  el  siglo XIII  con la  

l legada de la  fi losofía  a r is totél ica  a  Occidente .  Él ,  en cambio,  op ina que es te  t ipo 

de pensamiento  se puede rast rear  hasta  el  mismo comienzo  de la  teología  

cr i st iana,  a l  menos desde finales  de l  s iglo  segundo  o pr inc ipios del  tercero,   

época en que los  pensadores  cr is t ianos  empezaron a preocuparse  de  nuevo por  la  

f i losofía  gr iega.  Sobre  la  re lac ión ent re  c ienc ia y teología natura l  a lgunos  

expertos tra tan de der rocar  la  imagen del  confl ic to entre  ambas.  David  C.  
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ejemplo de una serie de razonamientos sobre el  monstruo que son 

mayoritariamente propios del  pensamiento occidental  cristiano, aunque 

tuvieron ya precursores en el  mundo romano. Quiero decir que San 

Agustín no es el “primer pensador” que desarrolló esos argumentos, sino 

tan sólo una voz de ellos con un gran eco.  

El primer argumento al que nos referimos aparece ya en Aristóteles: el 

monstruo no es contrario a la naturaleza, pues en cuanto esta es 

“naturaleza eterna y por necesidad” nada puede ser contrario a la 

naturaleza. El monstruo es contrario a lo que ocurre por norma en la 

naturaleza. En San Agustín este argumento adquiere nuevas 

connotaciones.  Así se lee en el  Ciuitate Dei contra Paganos :  

[…] quien no alcanza a verlo  todo en conjunto ,  se  siente  

contrar iado  por  lo  que  cree defor midad de alguna  par te ,  ya que  

ignora  su adaptac ión o  referencia .  Sabemos que  nacen hombres  con 

más de c inco dedos en las manos y en los pies ;  pero es to  es una  

di ferencia  de menor importanc ia que las o tras. 166 

Hay un pequeño matiz que a pesar de su insignific ancia rebelará un 

aspecto fundamental  del argumento en siglos posteriores:  San Agustín 

                                                                                                                                               
Lindberg asegura que es  un viejo  mito que se  resis te  a  mor ir  (2010) ,  p .  21.  Véase 

además Woolford (2012) .  Este  punto de  vista  sobre la  cienc ia en el  per iodo de l  

pr imer  cr i s t ianismo -y sólo  en es te per iodo -  t iene cier ta  importancia  para el  

desarrol lo  en el  segund o argumento como veremos más ade lante.  Ello  no quita  

para  que se  pueda encontrar  a lgún fragmento  en que San Agust ín esboza una  

teoría  c ient í f ica del  monstruo :  “[ . . . ]  en el  cuerpo se dan tres c lases de  aumentos,  

uno necesar io ,  por  el  cual  los miembros l lega n a  su proporción na tura l ;  o tro  

super f luo,  por  el  que algún miembro  crece desproporcionado  a  los otros ,  sin  

menoscabo de la  sa lud,  como sucede a  veces en los hombres que nacen con se is 

dedos y en otros muchos casos,  que l lamamos monstruos por  ser  los miemb ros  

excesivos  y anormales;  e l  t ercero,  dañoso ,  l l amado tumor  cuando sobreviene 

(porque también así  crecen los miembros y ocupan,  s in duda,  mayor espacio,  pero 

a  costa  de la  buena  sa lud) ”  Aug.  qu .  an.  XIX (Agustín  de  Hipona,  1947,  I I I ,  p .  

462) .  Sobre su defensa de la  teoría  hipocrát ica  de la  generac ión véase  Aug.  Ciu.  

V,  2 .  

166 Aug.  Ciu. ,  XVI,  8 ,  §2 (Agustín de Hipona,  1978,  p .  247) .  
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proyecta la rareza de los monstruos sobre la incompetencia de los 

hombres para observar el plan de Dios. Por lo tanto no hay ningún 

monstruo para Dios.  El monstruo no es  ya una rareza,  un accidente, sino 

que es parte de un plan “oculto”. Eso sí, en la base del razonamiento 

está, por distintos motivos, encontramos el mismo rasgo que Aristóteles:  

nada está fuera de la naturaleza. 167  Pero por encima de la proposición 

aparece otro elemento: nada en la naturaleza se da fuera del  control 

divino.168 Conclusión: los monstruos (i) son obra de la voluntad de divina 

y,  por lo tanto, (ii) no son monstruos a sus ojos. Es evidente, entonces, 

que el monstruo (i ii) es monstruo únicamente ante  los ojos-razón, 

limitados, del hombre.  

Este argumento, por decirlo así, se puede desgranar en que esos 

monstruos provienen de dos aspectos de la divinidad: potencia y 

voluntad. Es decir, los monstruos son posibles porque Dios quiere y 

puede crearlos:  

Ni fue imposible  para  Dios crear  las na tura lezas que quiso ni  

tampoco lo será e l  cambiar  lo  que Él quiera  de las creadas  […]. 169 

El segundo argumento es el  derivado de la voluntad. 170 No creemos que 

exista entre este y el  primero una relación causal, sino que simp lemente 

                                                 
167 Se ent iende  aquí  que  la  natura leza todavía no se ha  cargado  con todos los  

sentidos normativos y f inal i stas que adquir irá en los s iglos XVII  y XVIII .  Cfr.  

Daston (2014) ,  p .  583.  

168 La idea de Dios como e l  monarca de la  na tura leza es,  a l  menos,  anter io r  al  s iglo  

V.  Esta  idea posee conexión inc luso con las formas del  es tado según Ar is tóteles y  

era  fundamental  para  sostener  que hab í a  un mundo ordenado  e inte l igib le.  En 

palabras  de  Jaroslav Pelikan:  “Al l  four  Cappadocians,  then,  posi ted a  

fundamental  philosophical  connect ion be tween the correct  doc tr ine about d ivine 

being and the quest  for  the wor ld order.  I t  was the task of speculat i ve thought to  

render  ' the  subl ime order ing of the  universe  as cosmos general ly  

inte l l igib le ' “  Pel ikan (1993) ,  p .  91.  

169 De Civi tate  Dei contra Paganos ,  XXI ,  8 ,  §5.   

170 Ambos argumentos aparecen ya  destacados en Daston y Park (1998) ,  pp.  39 -48.   
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son la realización argumental del mismo hecho desde dos perspectivas 

distintas. En este segundo argumento la cuestión central no es si el 

monstruo está o no integrado en la naturaleza, sino ¿por qué está 

integrado en la naturaleza? Y, evidentemente :  ¿qué estatus adquiere por 

estar en la naturaleza? Según San Agustín, la naturaleza es buena en su 

conjunto como obra de Dios.  

Porque  lo  mismo que  un cuadro con un color  negro matizado  

convenientemente es bello ,  as í  la  to tal idad de las cosas,  si  hay 

quien pueda contemplar la ,  incluso con los pecadores se  presenta  

hermosa,  aunque  considerados éstos  en sí  mismos se  vean afeados 

por  su deformidad. 171 

Aunque aquí hable en términos morales, no es sorprendente que utilice 

un vocabulario estético: bello -hermoso frente a feo-deforme. Como toda 

la creación es maravillosa, el monstruo adquiere ese estatus equivalente 

al del  resto de las creaciones. 172  

La expl icac ión que  ent re  nosotros  se da de los  par tos  monstruosos 

de los  hombres  puede va ler  igualmente  para  explicar  la  

monst ruosidad de a lgunos pueblos.  Dios,  que es  el  creador  de todas 

las cosas,  conoce dónde y cuándo conviene o  ha  convenido crear  

                                                 
171 Fragmento extra ído de  su c r í t ica  a  Orígenes en Aug.  Ciu.  XI ,  23,  §1.   

172 San Agustín se preocupa de desasoc iar  a l  monstruo con la  ac t ividad demoniaca:  

“Así ,  no puedo creer  en modo alguno que por  ar te  o  poder  demoníaco puedan 

cambiar  e l  a lma,  ni  s iquiera  e l  cuerpo ,  en miembros o rasgos animalescos ” Aug.  

Ciu .  XVIII ,  18,  2 .  Dice sobre es te  asunto Will iam R.  Newman: “To  him [San 

Agustín] ,  this  indicates  tha t  the  power o f  magic i s  an i l lus ion and  tha t  the 

marvelous deeds o f the  magi  are  rea l ly permi t ted to  them only insofar  as God 

wi l l s  i t .  Otherwise ,  the  demons would themselves be creators ( crea tores )  l ike  

God Himsel f,  a  possibi l i ty tha t  Pe ter  resolutely denies.  Introducing Saint  

Augustine ’s  concep t  o f  ' seminal  reasons, '  the  logos spermatikoi  o f  the ancient  

Sto ics,  Peter  [Lombard]  suggests that  demons merely co llect  the otherwise 

separated and hidden “seeds” of things in order  to  produce their  marvels ”  

Newman (2004) ,  p .  45.  
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algo,  sab iendo de  qué semejanza o desemejanza de partes ha de  

formar la  hermosura  del  universo. 173 

En San Agustín el  monstruo es tá en algunos pasajes asociado con 

aspectos positivos:  refleja, de una forma incomprensible para el ser 

humano, la belleza de la creación. 174 Este es sin duda uno de los puntos 

de partida del monstruo como maravilla en Occidente. 175 

En resumen, el monstruo es natural pero no un accidente. Con Agustín es 

el monstruo un producto de la voluntad de Dios.  Además, el monstruo se 

presenta como elemento de embellecimiento de la Naturaleza.  Ese 

argumento de la naturalidad del  monstruo no cayó en saco roto y fue 

usado con bastante asiduidad. No solo por autores cristianos.  Es 

importante darse cuenta de que Aristóteles el monstruo es natural y no 

hay razón alguna para discutir su naturalidad. Por el contrario, en esta 

nueva corriente agustiniana lo más importante de cualqu ier argumento 

sobre los monstruos es que son naturales.  De hecho, su existencia es una 

prueba de la belleza e inmensidad de la creación. A partir de estos 

presupuestos el monstruo puede ser signo o no. Pero los otros dos 

factores aparecen en una amplia var iedad de autores. Pongamos como 

ejemplo las siguientes líneas de Montaigne surgidas de su encuentro con 

dos gemelos unidos al nacer:  

Ce que  nous appelons monst res ne le  sont  pas  à  dieu qui  vo it  en 

l ' immensi té  de son ouvrage l ' inf ini té  des  formes  qu ' i l  y a  comprises,  
                                                 
173 Aug.  Ciu.  16,  8  §2 (Agust ín de Hipona,  1972) .  

174 Dicen Daston y Park que la  trad ición agustiniana  de  asoc iar  los monst ruos a  lo  

maravi l loso se perdió  en la  t radición medieval  europea volviendo a  las 

connotac iones negativas prop ias  de las dos  ramas de  la  trad ic ión europea:  la  

greco - la t ina y la  hebrea.  “Where Augustine,  fol lo wing Pl iny and  Cicero,  had  

rejected  the co mmon interpretat ion of  al l  such events as  portents o f  immedia te ly  

impending evi l ,  h is  medieval  successors rever ted to  the well -  es tabl ished 

rel igious trad it ion of prodigies they had inher i ted from both Greco -Roman 

paganism and the Hebrew Bib le ;  t hese trea ted such occurrences as divine 

messages and signs o f  things (usual ly undesirab le)  to  come. ” (1998) ,  p .  50.  

175 Cfr.  Mart in (1880) ,  p .  95.  
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et  est  à  cro ire  que ce t te  f igure qui  nous étonne se  rapporte  e t  t ient  à  

que lque autre  f igure de même genre inconnu à l 'hom me. De sa toute 

sagesse i l  en par tr ien que bon e t  commun e t  réglé.  Mais nous  

n 'envoyons pas  l 'assor t iment  e t  la  re la t ion.  […] Nous appelons  

contre na ture ce qui  advient  contre la  coutume.  Rien n 'est  que selon 

el le ,  quel  qu ' i l  soi t .  Que cet te  ra ison univers e l le  et  naturel lechasse  

de nous l 'erreur  et  l 'é tonnement que la  nouvelleté  nous apporte. 176 

Casualmente en el  fragmento que hemos eliminado introduce Montaigne 

una cita del De Divinatione  de Cicerón que reza así:  

Pues,  quien se admira de que una mula haya pa r ido,  ignora cómo 

pare una yegua,  y,  en general ,  qué t ipos de na turaleza permi ten que  

se produzca e l  par to de  un ser  vivo.  Pero no se admira de aquel lo  

que ve con frecuencia,  aunque no sepa por  qué ocurre .  Si  sucede  

algo que  no ha  visto  con anter ior idad,  e s t ima que se tra ta  de una  

aparición. 177 

Sin lugar a dudas los tres textos tratan, de formas muy distintas, de 

atribuir lo extraño -en nuestro caso el monstruo -  al desconocimiento o  a 

una falta de perspectiva. Cada autor lo hace siguiendo sus intereses,  pero  

el objetivo es el mismo. El monstruo es maravilloso o fascinante para el  

incauto o el  inocente: aquel que no sabe que para Dios/Naturaleza esas 

obras son perfectamente normales. Si el  autor quiere destacar el reinado 

de Dios sobre la naturaleza, hará que el monstruo sea voluntad de Dios y 

por lo tanto un signo de la divinidad. Si el autor busca la independencia, 

quizá relativa de la naturaleza,  destacará al monstruo como parte de la 

inmensidad y probidad de la naturaleza.  

Sobre este paralelismo comenta Tri stan Dagron que en San Agustín, y 

también en Montaigne, la naturaleza queda reflejada apartada en dos 

vertientes distintas:  

                                                 
176 Monta igne,  Essais ,  I I ,  30:  D'un en fant  monstrueux  (Montaigne ,  2009,  I I ,  pp.  550 -

2) .  

177 Cic.  Div.  II .  22 (Cicerón,  1999,  p .  193) .   
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Augustine clear ly d is t inguishes here between nature considered in  

i t s  'normal  course ' ,  wi th  respect  to  which monsters  are  indeed 

devia t ions,  and na ture  as i t  is  re lated to  God. 178 

En San Agustín el  monstruo está vinculado con lo milagroso porque 

muestra sobre todo el reinado de Dios sobre la naturaleza. Dicen L. 

Daston y K. Park sobre esta cuestión:  

Augustine 's  entire  treatment o f wonders in these chapters  

culminated in the argument  that  there was no inherent  way to  

dis t inguish be tween apparently commonplace and  apparent ly  

marvelous phenomena,  since a l l  depended direct ly on divine wi l l .  

Accord ing to  Augustine ,  such phenomena showed tha t  everything 

crea ted by God was wo nder ful ,  inc luding what  appeared to  be his  

commonest  and most  pedestr ian works.  The order  of the world was 

inf ini te ly mutable,  depending on God 's purposes a t  the t ime,  and  

explanations based on natura l  causes were unrev eal ing and ent ire ly  

beside the po int . 179 

Incluso los monstruos embellecen la obra de Dios que es perfectísima. 

Dice Agustín de Hipona:  

Sin embargo,  que  nad ie  -por  más que  ignore  la  causa -  l legue  a la  

insensatez de pensar  que e l  Creador  se  equivocó en el  núme ro de  

los dedos de los  hombres. 180 

Además de embellecimiento ¿qué puede significar en el plan de Dios el  

monstruo? Para Agustín, padre de la Iglesia, quizá puedan ser un 

símbolo. Ser un elemento que permita al hombre conocer los designios o 

las opiniones div inas. Los monstruos deben interpretarse.  

Una vez el monstruo se encuentra integrado en la naturaleza por la 

voluntad divina, pasa a compartir,  por lo tanto,  parte de ese poder 

espiritual . Ese poder emana o es legado por Dios y canalizado a través de 

                                                 
178 Cfr.  Dagron (2005) ,  pp .  38 -55.  

179 Daston y Park (1998) ,  pp.  39 -48  

180 Aug.Ciu. ,  XVI,  8 ,  §2 .  
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la naturaleza. Encontramos en Cicerón un desarrollo parecido, pero en un 

contexto de crítica:  

El carác ter  de estas  apar iciones  lo  reve lan además —como tú sueles  

decir— los p ropios vocablos que les asignaron sab iamente  nuest ros  

mayores,  porque ,  como se nos aparec en,  se  nos ponen por  de lante,  

se  nos muestran y nos aportan pred icciones ,  se  l laman 

‘apariciones ’,  ‘portentos ’,  ‘monstruos ’ y ‘prod igios ’ 181 

Utiliza San Agustín términos muy parecidos, pero con una intención muy 

distinta:  

De aquí proviene toda  esa  selva  de h echos extraord inar ios  que  

l lamamos monstruos,  ostentos,  por tentos ,  p rodigios.  ¿Cuándo 

acabar ía  yo es ta  obra  s i  me propusiera recopi la r los  y mencionar los  

todos?  Los monstruos  es tán bien l lamados as í  y se  der ivan de  

monstrare  (mostrar) ,  porque  muestran algo  con un signi ficado;  

ostento viene de ostentare (presentar) ;  porten to de portendere ,  o ,  lo  

que  es lo  mismo,  de  præostendere (pronost icar) ,  y prodigio de  

porro  dicere,  o  sea,  anunciar  el  futuro. 182 

San Agustín posee una forma de sostener esa relación entre las  partes de 

la naturaleza que Cicerón rechazaba: Dios.  La conclusión del  primer 

argumento (el monstruo es natural) es,  por lo tanto, que el monstruo 

significa algo: es un signo o portento. ¿De dónde surge esa 

                                                 
181 Cic.  Div.  I .  93.  Véase también el  mismo argumento en Cic.  Nat.  D.  I .  42.  No 

olvidemos,  por  ejemplo ,  las siguientes pa labras de Cicerón:  “¿En vir tud de  qué  

nexo  y cas i  armonía o  común sent ir  de  la  na tura leza  — lo  que  los  gr iegos l laman 

sympáthe ia — puede  corresponderse la  fi sura  de un hígado con mi pequeña 

ganancia,  o  mi  pequeño  caudal  con el  c ie lo ,  la  t ie rra  y e l  mundo de la  

na tura leza?”,  Cic .  Div.  II .  34 (1999,  p .  182) .  Quiero dec ir  que en es ta  par te  de l  

diálogo  Cicerón es tá  expresando la  idea de los  portentos  como s igno,  pero só lo  

para  luego negarla .  Este  hecho es impor tante  porque algunos  autores 

fundamentales dentro del  estud io de la  tera t ología han sostenido la  tes is  de que  

Cicerón consideraba e l  monst ruo como símbolo  o portento.  Cfr.  Céard (2008) ,  p .  

3 .  Daston y Park se  hacen también eco  del  error  cometido por  Céard.  Daston y 

Park (1998) ,  p .  380.  

182 De Civi tate  Dei contra Paganos ,  XXI ,  8 ,  §5.   
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significación? De la voluntad divina; todo lo qu e existe, existe por un 

motivo. 183  Aquello que es más infrecuente, lo maravilloso, tiene un 

significado no evidente que si  se interpreta puede revelar las 

advertencias o juicios divinos. 184 

San Agustín busca en todo momento luchar contra la posible idea de un 

error por parte de Dios.  Para Dios la naturaleza es totalmente plástica,  

moldeable a su voluntad. Tanto en un caso como en otro, el  imperio de la 

ley de Dios es absoluto.  

La vía agustiniana no es solo una línea con influencias en el pensamiento 

católico. En el  caso de los monstruos construye el  andamiaje 

fundamental del  pensamiento sobre los monstruos hasta muy avanzada la 

modernidad. Aporta la línea fundamental del  debate: la naturalidad (o 

no) naturalidad del monstruo. Esculpe los dos detalles básicos de esa 

naturalidad: la fascinación por el prodigio y su interpretación como 

                                                 
183 “¿Qué decimos de es tos fenómenos l lamados monst ruos,  ostentos,  por tentos  y 

prodigios?  Que deben mostrar,  s igni ficar,  p ronost icar  y predecir  que  Dios 

real izará lo  que predi jo  real izar ía  acerca  de los cuerpos  humanos,  s in  que se  le 

interponga d i ficul tad  alguna ,  sin  que  ley alguna  le  ponga  e l  veto. ”  Aug.Ciu .  XXI,  

8 ,  §5.  

184 Hay que tener  mucho  cuidado aquí  para t ratar  de evi tar  la  fa lacia  de la  

na tura l izac ión del  monst ruo.  Según esta  fa lac ia ,  con la  corrupción de las  cienc ias 

gr iegas  for jada por  e l  cr is t ianismo se l legó a  una nueva época  mí t ica  y oscura en 

la  que e l  espír i tu humano se cegó con e l  carác ter  maravi l loso de cier tos 

fenó menos,  muy espec ialmente los monstruos.  E l  anter ior  argumento  se ve  

ejempli f icado en es te  párrafo:  “[O]ne f inds a  co mbinat ion of fac tors behind ‘the  

closing of  the Western mind ’:  the  a t tack on Greek philosophy by [ the apost le]  

Paul ,  the  adopt ion of P latonism by Chr is t ian theologians  and  the  enforcement of  

or thodoxy by emperors desperate  to  keep good order.  The  imposi tio n of  

or thodoxy went hand in  hand  wi th a  s t i f l ing of any form of  independent  

reasoning.  By the f i f th century,  no t  only has rat ional  thought been suppressed,  

but  there  has  been a  subst i tut ion for  i t  o f  ‘mystery,  magic,  and author i ty ' “  Draper  

(1876) ,  pp.  51–2.  Cfr.  Lindberg (2010) ,  p .  21.  Según este  punto  de vis ta  contrar io  

a  nuestras posturas los avances real izados por  Aristó te les,  se  ver ían oscurecidos  

por  los argumentos teo lógicos de San Agustín.    
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signo. Por último, influye con gran intensidad en la teología natural  de 

los siglos XVI y XVII gracias a que el  monstruo pertenece a esa clase 

objetos perfectos para demostrar la omni potencia de Dios (o de la 

Naturaleza).  

 

c. El debate cosmológico: Lucrecio  

Una tercera vía de origen clásico sobre la generación de los monstruos y 

las desviaciones anatómicas es la lucreciana. 185  Llamar a esta vía 

“lucreciana” reclama previamente que se avi se al lector de cuál es el  

sentido del  adjetivo lucreciano aquí. Al contrario que en el caso de 

Aristóteles o Cicerón, el origen de esta corriente no es Lucrecio,  lo cual 

puede resultar chocante al  lector. De hecho, los especialistas podrían 

destacar otros orígenes mucho más exactos dentro de algunos aspectos de 

ciertos filósofos griegos.   

Es evidente que la fuente más cercana a Lucrecio para su teoría de los 

monstruos sería Epicuro. Este hecho debe ser aceptado a grandes rasgos, 

ya que no debemos entrar en  este estudio a debatir sobre la originalidad 

o lealtad de Lucrecio como epígono de Epicuro, pues tal  cosa constituiría 

otra investigación por sí  misma. 186 Tampoco es conveniente repasar aquí 

la ingente bibliografía que acepta o niega la influencia de otro a utor que 

                                                 
185 Para encontrar  una bib l iograf ía  comple ta de los usos poét icos,  re l igiosos o  ét icos  

del  monstruo en el  mundo grecola t ino véase e l  pr imer  capí tulo  de l  l ibro de Lo we 

(2015) ,  pp.  6 -44.  Para  el  caso de Empédocles  e l  fragmento 61  es  el  más  

re levante :  “Mult i tud  de seres  bi frontes  y con doble  pecho iban naciendo ,  

cr ia turas vacunas con cabezas  vacunas,  o tras con mezcla de  unas par tes de varón 

y o tras de mujer,  p rovis tos de miembros sombr íos ” DK 61  (Bernabé (ed .) ,  1998,  

p .  218) .   

186  Cfr.  Sed ley (2007) ,  p .  69.   
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a los ojos de los especialistas se entremezcla en los textos de Lucrecio 

sobre los monstruos: Empédocles. 187  

Una vez hecha la anterior advertencia lo cierto es que la vía lucreciana 

para problematizar y comprender al  monstruo tiene en Lucrecio una 

fuente textual de primer orden. Por lo tanto, atendamos primero a lo que 

dejó Lucrecio escrito sobre los monstruos.  

Hay dos menciones relevantes en el De rerum natura  a los monstruos. 

Con menciones relevantes nos referimos a aquellas que no tienen por fin 

utilizar al monstruo como una figura retórica. La primera hace referencia 

a la combinación de átomos y sus limitaciones. 188 El fragmento reza así:  

Y sin embargo no hay que  pensar  que todos [ los átomos]  puedan 

enlazarse  de  todas las maneras.  Porque  por  todos los lados ver ías  

que  se producir ían monstruos,  que surgían hombres de aspecto casi  

best ia l ,  y que a lguna que o tra  vez brotaban al tas ramas de un 

cuerpo animado y se enlazaban muchos miembros terrestres con los  

marinos […];  está  c laro  que nada de  eso ocurre ,  puesto que vemos 

que  todas  las  cosas,  producidas a  par t ir  de  de terminadas  semi llas ,  a  

par t i r  de determinada engendradora ,  son capaces  de mantener  su 

raza a  medida que crecen. 189 

De tal  forma vemos que el  monstruo tiene que ver con las posibilidades 

de organización de la materia. Los átomos se unen, pero solo existen 

unas l imitadas formas de unión. Si  las posibilidades fueran infinitas las 

                                                 
187 Algunos autores  niegan parc ia lmente  ta l  influencia .  Escr ibe  David  Sedly,  “[ . . . ]  

for  Empedocles ’ monsters were themselves the b izarre product  o f  random 

combinations o f l imbs and organs tha t  in an even ear l ier  stage had sprung up and  

wandered about on their  own! There i s  nothing l ike  this in the Epicurean theory,  

as  we hear  about  i t  fro m Lucret ius ;  and I  can see no at tempt in Lucre t ius book to  

restore  to  Empedocles the c redi t  which the Epicurean school trad it iona lly denied  

him” Sedley (2007) ,  pp .  48 -88.  Otros autores aceptan una inf luencia  parcial  o  

una  contaminación.  Cfr.  Lowe (2015) ,  p .  25.  Campbel l  (2004) ,  pp.  101 y ss.  

O 'Brian (1969) ,  p .  216.  Garani  (2007) ,  p .  15.  Asma (2011) ,  p .  163 .   

188 Luc. ,  RN. ,  II ,  700 -705 (2003,  p .  205) .  

189 Luc. ,  RN. ,  II ,  700 -716 (2003,  pp.  205 -6) .  
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infinitas conformaciones producirían una naturaleza amalgamada de 

monstruos. Recordemos que según Lucrecio la configurac ión de cada 

individuo es diferente. La prueba de este hecho reside en que a pesar de 

la variedad de conformaciones exista la excepción:  

como en su entera esencia son d i ferentes  todos  y cada  uno de  los 

seres generados,  as í  es  forzoso que cada uno esté  hecho  por  una 

configuración di fe rente  de pr incip ios,  no  debido a  que muchos 

estén do tados de formas poco parecidas,  s ino porque  en genera l  no 

todos están hechos iguales a  todos. 190 

Lucrecio afirma que el monstruo es un ejemplo de variedad en las 

producciones naturales. Mejor dicho, un contraejemplo. Ya que afirma 

que si todas las producciones fuesen posibles el mundo estaría lleno de 

monstruos. De seres con formas híbridas e imposibles. El monstruo 

representa por lo tanto la extrema variedad. Es un ejemplo de 

configuraciones que no se dan. Para Lucrecio la variedad de las 

configuraciones no es conclusión de que existe una u otra forma: de que 

muchos estén dotados de formas parecidos.  Al contrario,  la variedad 

surge de que, para cualquier conjunto, nunca todos son i guales entre sí. 

La variedad surge de la generalidad. No del hecho de que surjan formas 

diferentes o incluso formas imposibles.  

La segunda mención importante al monstruo los relaciona con el origen 

de los tiempos. 191  Este largo texto se divide en dos partes.  En la primera 

los monstruos aparecen como ensayos iniciales (837 -854) y en la 

segunda como seres ahora inviables (878 -924). En el primer fragmento 

nos dice:  

Muchos por tentos  también […] probó  a  formar entonces  a  formar  la  

t ierra:  marimachos que  lo  uno y  lo  otro  eran y no eran,  grupos 

carentes de pies,  o tros desprovis tos de manos,  incluso mudo y s in 

bocas se hal laron,  c iegos y s in caras ,  inmóviles y con los miembros  

todos pegados a l  cuerpo  de un modo que no podían emprender  nada  

                                                 
190 Luc. ,  RN. ,  I I ,  720 -725 (2003,  p .  206) .  

191 Luc. ,  RN. ,  V,  837 -924 (2003,  pp.  370 -373) .  
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ni  caminar  a  ningún s i t io ,  ni  evi tar  e l  daño ni  a lcanzar  lo  que 

provecho pedía ,  y de  esta  c lase o tros monstruos  y por tentos  

formaba;  en vano,  porque  la  naturaleza cortó espantada su 

desarrol lo  sin que pudieran alcanzar  e l  ansiado f lorecer  de sus  

vidas ni  hal lar  al imento ni  juntarse  para engendrar 192.   

Afirma Lucrecio,  por lo tanto, que en el pasado existieron 

configuraciones mucho más variadas.  A estas la naturaleza les impidió 

prosperar y están ya desaparecidas. Esas formas variadas, las que 

aparecen como ejemplos en el  texto de Lucr ecio, parecen ser 

desviaciones anatómicas.  Vemos ahí al hermafrodita o los típicos 

desarrollos anormales de extremidades. Pero aquí no se refiere Lucrecio 

a ellas como desviaciones de un patrón sino como patrones 

desaparecidos. Patrones que desaparecieron por su incapacidad para 

prosperar.   

Lucrecio niega más adelante que puedan existir configuraciones de 

naturaleza doble. 193 Es decir, Lucrecio vuelve a lo anteriormente dicho: 

no toda configuración es posible. Las formas imposibles nunca 

ocurrieron ni ocurrirán. Por el contrario, existen formas posibles, que 

existieron en el pasado que ya no se dan porque la naturaleza las 

extermino. No fueron capaces de prosperar. Es decir, para Lucrecio no es 

posible el híbrido. El ser que se desarrolla a la vez en torno a d os 

configuraciones distintas. Lo cual incluye seres como los centauros o las 

quimeras, ejemplos que el  indica,  que pertenecen más bien a las fábulas.  

En resumen, la actitud de Lucrecio hacia los monstruos se puede resumir 

en unas pocas frases.  Condena los  monstruos propios de la superstición a 

la inexistencia.  No acepta ni  la existencia de la quimera ni  de los 

centauros o sátiros.  Por otro lado, sí que admite que pudieron existir 

otras configuraciones posibles en el pasado. Y de hecho afirma que estas 

existieron. Existieron y perecieron incapaces de sobrevivir. Por último, 

el monstruo real , del  presente, solo es relevante por su inexistencia. Que 
                                                 
192 Luc. ,  RN. ,  V,  836 -849 (2003,  p .  370) .  

193 Luc. ,  RN. ,  V,  878 -880 (2003,  p .  371) .  
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los monstruos no se den o se den en escasas circunstancias es debido a 

que todas las configuraciones atómicas no  son posibles.  La verdadera 

variedad se demuestra por la imposible de encontrar algo igual a otra 

cosa en la naturaleza.  

En la imagen del naufragio del  libro II dice Lucrecio:  

Si estableces por  una vez alguna clase l imi tada de pr imordios,  

ha l larás que  las  tempestades d islocadas de  la  mater ia  deberán 

separar los y dispersar los a  lo  largo del  t iempo todo,  de manera que  

nunca pueden verse empujados y co inc idir  en agrupamiento,  ni  

refrenarse  en el  agrupamiento ni  aumentar  ni  crecer.  […]  En 

consecuencia,  es tá  cla ro que dentro de cada clase hay inf ini tos 

pr imordios  de seres de donde pueden suminis trarse  todas  las  

cosas. 194 

Afirmamos por lo tanto que lo que niega Lucrecio son los monstruos 

híbridos. Aquellos que pertenecen a la vez a dos o más clases. Pero que 

dentro de cada clase considera que las variaciones son posibles. Que las 

desviaciones anatómicas habituales no solo son posibles sino que en el  

pasado proliferaron en abundancia 195.  Nos parece, finalmente, que todo 

esto nos lleva a un punto fundamental en Lucrecio:  el monstruo es la 

cristalización perfecta de que las posibilidades de conformación dentro 

de un tipo son infinitas, aunque los tipos no lo sean, y que por lo tanto,  

no hay dos cueros exactamente iguales.    

Los monstruos no fueron, en el  pensamiento lucreciano, una cuestión 

marginal, sino que formaban parte de su raíz principal  y su 

                                                 
194 Luc. ,  RN. ,  I I ,  560 -567 (2003,  p .  199) .  

195 Así lo  descr ibe Brooke Holmes:  “He d wel ls,  f i r st ,  on those  creatures  that  make i t  

out  o f  the  f irs t  phase wi thout  cross ing into  the  second —that  i s,  the  ‘monsters ’ 

(portenta )  randomly generated by the young ear th,  o f  which some are almost  

immediately doo med,  whi le  others fa i l  to  feed themselves or  reproduce.  The  

fa i lure o f  these types  throws into  re l ie f what  i t  takes to  become a viab le spec ies:  

the capacity to  ga in nour ishment independent ly;  the  successful  t ransport  o f seed  

to  the genitals;  and the  sexual  congress of male and female ” Holmes (2013) ,  p .  

163.  
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interpretación tiene consecuencias en la interpretación global del 

pensamiento lucreciano. A propósito de esto, así se expresaba  Vittorio 

Morfino:  

The issue  of monsters ,  far  from being a  s imple  or  margina l  

cur iosi ty wi thin Lucret ius ’ theore t ical  sys tem, i s  one of  i t s  pivo tal  

concepts ;  di fferent  inte rpreta t ions o f i t  are  l ikely to lead to wards  

very d ifferent  unders tandings  o f  the  ov eral l  meaning of  the  system 

it se l f . 196 

La cuestión de los monstruos es la clave que permite interpretar a 

Lucrecio-Epicuro-Empédocles desde un punto anti - teleológico opuesto al 

pensamiento de Aristóteles, que había elegido a Empédocles como uno de 

sus principales objetivos de crítica. 197 De nuevo en palabras de Morfino:  

Accord ing to  Cangui lhem,  Lucret ius ’s phi losophy can be  descr ibed  

as fol lows:  before the  cons ti tut ion of  the ‘pacts o f  the na ture, ’ 

forms pro li fe rate  in the kingdom of Chaos.  Fo llowing the pac ts ,  the  

Kingdom of the  form and  of the  Cosmos i s  establi shed .  Fol lowing  

Bergson,  on the  contrary,  Lucre t ius ’s pacts of  na ture  represent the  

‘kingdom of necessi ty ’ and the ‘eterna l  law of  na ture. ’ Not in the  

sense tha t  the persis tence of forms i s  ensured,  but  ra ther  in the  

sense of  the necessi ty of the co mbinat ions o f  atoms.  Hence,  the  

form’s  consti tut ion i s  not  secured by the pac ts o f na ture ,  and a  

monster  is  not  an except ion to  them. Both interpreta t ions  

paradigmat ica l ly i l lust rate  what  i s  a t  stake  in  the con cept  of 

monst rosi ty,  namely the  meaning of Lucret ian determinism and i t s  

rela t ion wi th chance . 198 

Una vez vistas las referencias textuales al monstruo en Lucrecio 

centrémonos en su importancia durante el siglo XVIII.  En el siglo XVIII 

se conocía la teoría epicúrea tan solo a través de Lucrecio. 199 De hecho se 
                                                 
196 Morfino (2016) ,  p .  139.  

197 Campbel l  (2004) ,  pp .  1  y ss.   

198 Morfino (2016) ,  p .  139.  Sobre e l  comentar io  a  Empédocles véase Sed ley (2007) ,  

p .  71.  

199 “A standard class ica l  source for  these these arguments was the Roman 

phi losopher -poet  Lucret ius,  whose De rerumnatura ,  s ince i ts  f i fteenth -century 
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podría llegar a decir que la Ilustración fue un siglo en el que se dio algo 

parecido a una fiebre lucreciana. 200 Fue una fiebre a favor y en contra, 

hubo anticuerpos luchando contra la diseminación del mater ialismo 

lucreciano pero también hubo pensadores contaminadores, auténticos 

virus con forma de hombre. Dice Nathan Meeker en su investigación 

sobre el  materialismo del siglo XVIII:  

While  re ferences  to  Lucret ius abound in the l i terature  and  

phi losophy of thi s per iod,  few e ighteenth -century wr i ter s engage 

over t ly and sys tematica l ly wi th the Epicurean her i tage t ransmi tted 

to  them across the  mult i faceted recuperat ion of ancient  

mater ia l i sms tha t  takes  place in France dur ing the  seventeenth 

century.   Lucre t ius ’s  great  poem,  De rerum natura ,  thus  stands  a t  

both the center  and the  margins o f the preoccupat ions o f  an age  

of ten ( se l f - )  defined  by i t s  phi losophical  inc l ina t ions. 201 

Aunque la recepción lucreciana en el siglo XVIII no fue homogénea, si 

le podemos atribuir unas características propias y específicas.  Así lo 

pensaba Catherine Wilson, que si bien se refería concretamente a la 

influencia lucreciana en la ética y la teoría política ilustrada, lo 

podríamos aplicar también a la filosofía natural:  

The case for  a  dis t inc t ive ly Lucre t ian s tamp on eighteenth -century 

moral  and po li t ica l  philosophy i s  [ . . . ]  robust  […].  I t  i s  suppor ted  

not  only by European publ icat ion da ta  for  the  DRN ,  but  also by the 

signi ficant  re l igion -cr i t ique of the  mid -eighteenth century,  the 

angish over  the foundations o f morals ;  and the reintrodution by the  

Comte de  Buffon of  the long -anathemat ized and essential ly 

Lucret ian 'specula t ive  sc ience of the or igins. '  The theme of the 

spontaneous emergence  of  order  f rom disorder  figured in  new 

accounts o f the formation of the cosmos,  l i fe  on earth,  c ivi l  soc iety,  

                                                                                                                                               
rediscovery,  represented  the most  substantia l  source of kno wledge on 'Epicurean ' 

phi losophy'“  Ahnert  (2014) ,  p .  304.  

200 Cfr.  Meeker  (2006) .  Wilson (2016) .  Kavanagh (2016) .   

201 Meeker  (2006) ,  p .  6 .   
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and  human pol i t ica l ,  as  opposed to  individual ,  perversi ty -Lucre t ian 

pessimism -  exerc ised poets and phi losophers. 202 

El siglo XVIII vio en este aspecto de la teoría de Lucrecio una pérdida 

total  del orden, del cosmos ordenado que sostiene la cadena de la vida 203. 

Para la tradición lucreciana el monstruo ya no era sólo un problema 

relativo al  conocimiento humano, como afirmaría San Agustín, sino un 

problema cosmológico. Nada es monstruoso porque todo es igual de 

azaroso. Afirmaba Hans Blumenberg en un famoso ensayo:  

When Lucre t ius resor ts  once aga in to  the metaphor o f  distress at  

sea o f  shipwreck,  he  accord ingly speaks of his universe o f  

rando mly moving a toms  as an ocean of  matter  ( pelages matera ie ) ,  

from which the forms of  nature arc thro wn onto the beach of  vis ible  

appearance,  l ike the debris f rom a massive ship wreck ( quasi  

naufragüs magnis mul t i sque coort is ) ,  as a  warning to  mor tals o f the  

per i l s  o f the sea.  I t  is  only because the supply of atoms i s  

inexhaust ible  tha t  the  catastrophes o f  phys ical  rea l i ty cont inue  to  

be frui t ful  in  forms and  to  al low the  man s tand ing on the  shore o f  

appearance to observe  a  cer tain regular i ty 204 

Howard Jones nos da una clave para entender la importancia del 

monstruo en este aspecto de la filosofía lucreciana: el  monstruo no es en 

sí mismo el objeto de estudio ni  el  fantasma traslúcido del  problema 

real:  es tan solo una analogía. 205 A través de esa analogía Lucrecio trata 

                                                 
202 Wilson (2016) ,  p .  84 .  

203 Esto es una simpli f icac ión.  En palabras de Catherine Wilson:  “Epicureanism,  the  

or igina l  ‘mechanica l  philosophy, ’ rejected top -down accounts o f order,  but  i t  d id  

not  furnish an except ion to  the  general iza t ion tha t  ancient  natural  phi losophy 

does no t  media te  order  through laws.  As A.A.  L ong points  out ,  la ter  

Epicureanism is  determinist ic  and form -preserving in i t s  overal l  intent ion. ”  

(2008) ,  p .  15.  

204 Blumenberg (1997) ,  pp.  27 -8.  

205 Jones (1993) ,  pp.  199 -203.  Jones es  contrar io  a  la  interpre tac ión trad icional  de 

un monstruo or iginal  que  es previo al  establecimiento  del  orden:  “And just  as 

wo men run a  high r i sk of  giving b ir th  to  deformed children once they have 

reached a cer ta in age (a  fact  o f which Lucre tius  was undoubted ly aware) ,  so  the  
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de destruir la posibilidad de conexión entre el mundo mic roscópico y el 

mundo fenoménico. 206 La relevancia, para lo que aquí nos concierne, de 

esta analogía,  reside en que está en sintonía,  como trataremos de 

demostrar más adelante,  con uno de los aspectos fundamentales del 

monstruo diderotiano. La importancia del  monstruo lucreciano no 

consiste en su especial relevancia para la comprensión del  origen del  

monstruo, no nos rebela mejor sus causas. La significación fundamental 

del monstruo lucreciano es que funciona como una analogía del mundo: 

nos reafirma en la idea de una naturaleza gobernada realmente por un 

caos que solo aparentemente está ordenado. El monstruo nos describe un 

mundo aleatorio y de la imposibilidad de acceder a las causas de los 

fenómenos. El orden es solo una apariencia: el caos reina detrás de l os 

cortinajes. 207 

                                                                                                                                               
ear th  suffers the  same experience.  What  Lucre t ius an t ic ipates ,  in short ,  i s  no t  

Darwinian theory but  mongolism or  Down 's  Syndrome ” Jones (1993),  p .  202.   

206 “We have a lready al luded to tha t  atomic world  which i s  inaccessible  to  us and 

which we are  forced  to  approach ana logical ly,  working from effec t  to  cause ,  from 

the realm of the kno wn and vis ible  to  the  rea lm of  the unkno wn and hidden.  So  

also wi th respec t  to  things which we are  prevented from seeing because they are  

too far  removed from our  experience  through the passage of t ime.  Thus in  the  

passage which we have been consider ing on the  infancy of  the  wor ld,  Lucret ius  

employs  the comparison of the ear th wi th a  mother  no t  just  as  a metaphor or  

picturesque image.  For  Lucret ius i t  i s  a  sc ient i f ica l ly val id  method  of discovery 

which enables us to  employ the evi dence of our  experience to  uncover  truth about  

a  hidden wor ld” Jones (1993) ,  p .  203.  

207 En el  contexto de l  mundo lucreciano e l  monstruo posee también otra analogía,  

es ta vez  de  valor  po lí t ico y re l igioso.  Consis tente en la  identi f icación de las  

fuerzas re trógradas ,  la  rel igión y las supers t ic iones con monstruos para el  ser  

humano.  En pa labras de  El isabe th Asmis:  “In the  prologue to  Book 1 ,  Lucret ius 

shows the monster  o f re l igion pressing do wn on humans from the sky.  This 

monster  has  a  Ro man aspect .  The  Roman s made  a po int  of consult ing the  wi l l  o f  

the gods on matters  o f public  pol icy,  includ ing the  hold ing of  meetings and  the  

operat ion of mil i tary expedit ions ” Asmis (2008) ,  p .  155.  Will iam S.  Anderson 

escr ibió  en la  década  de los sesenta:  “Simi lar ly Lucre t ius  co mpares Epicurus in  

Book 5  with beneficent  demigods l ike  Liber  and  Hercules .  Liber  appears (5.14  
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d. La fascinación renacentista por el prodigio  

No son pocos los estudiosos que han mostrado cómo durante el 

Renacimiento y el  primer Barroco la característ ica principal  de los 

monstruos residía en su naturaleza híbrida. 208 Siguieron conservando el 

carácter de portenta, indisociable del  monstruo desde la Antigüedad, 

pero fueron adquiriendo cada vez más valor como demostración de la 

asombrosa variedad de la naturaleza. 209 

Sea cual sea el  origen de la atracción por el  monstruo e n la modernidad, 

esta cristalizó en una gran cantidad de documentación escrita que ha 

llegado a nuestros días. 210 Sin apartarnos de marcas que ya aparecían en 

los textos medievales y clásicos debemos destacar algunas característ icas 

de la aparición de los monstruos en la era de la imprenta.   

                                                                                                                                               
ff . )  as  the  god who gave mankind the vine,  but  quite  possib ly also his 

contemporary connect ion wi th Alexander  the Great  and the conquest  o f the East  

should be opera t ive .  Hercules overcame (5.38)  fabulous monsters ;  al l  Rome knew 

him as  Hercules Victor  and  Hercules Invic tus,  and  Sto ics thought  o f  him as  the  

model for  the  ac t ive l i fe  o f vi r tue.  To Lucre tius the achievements o f Liber  and  

Hercules are negligible ,  b ecause  they did no thing for  Man's  spir i tua l  needs ,  as  

the fi rs t  o f which he l is t s  the escape  from proel ia  and per icula.  What  these  

mighty demigods could not  achieve by force of  arms,  Epicurus accomplished b y 

his mind and his wr it ings.  Therefore ,  Epicurus '  conquests,  which potent ia l ly  

promise an end to  the e terna l  war fare  o f human exis tence,  possess connotat ions 

of crea t ivi ty in comple te  opposit ion to  those of  Mars and of a  higher  o rder  than 

those of Venus” Anderson (1960) ,  pp.  1–29.  

208 Cfr.  Ceard  (1991) .   

209 Cfr.  Guerr ini  (2005) ,  p .  156.  

210 Sobre e l  contexto germano véase Spinks (2009) .  Ewinkel  (1995) .  Sobre el  context  

inglés des tacan Bates (2005) ,  as í  como Crawford (2005) .  Sobre e l  ámbi to  español  

conviene re fer ir se  a  la  obra de Elena del  Río Parra  (2003),  así  como a cier tos  

ar t ículos de José P.  Barragán y Luis Mar t ín -Estudi l lo :  “Monstruous Bir ths :  

Author i ty and  Bio logy in  Ear ly Modern Spain ”.  Bar ragán y Mar tín -Escudil lo  

(2014) ,  pp.  12 -25.  Sobre  el  entorno francés,  e l  texto  pr incipa l  es Céard (1977) .  
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La primera de ellas es la aparición de casos monstruosos en textos 

escri tos por médicos y cirujanos.  La gran obra de este tipo en el entorno 

francés es el Des Monstres et  prodiges (1573) del cirujano real Ambroise 

Paré.211 Aunque el l ibro estuviese escrito por un cirujano, no es extraño 

encontrar una sorprendente mezcolanza de puntos de vista sobre el 

monstruo. No espere el lector encontrar aquí precisos atlas anatómicos al 

estilo de Vesalio,  con detalladas planchas de anato mía monstruosa. 

Aunque algún ejemplar es estudiado con la suficiente meticulosidad, es 

bastante más frecuente encontrar i lustraciones de casos de segunda mano 

y otras en las que el  uso adivinatorio o maravilloso del monstruo es más 

importante que su ejemplaridad anatómica. 212  

Paré define el  monstruo como aquello que está fuera del curso de la 

Naturaleza. Por el contrario define los Prodigios como seres que están 

absolutamente en contra de la Naturaleza. 213 Vemos qué diferente es el 

punto de partida de este de los fi lósofos clásicos como Aristóteles o 

Lucrecio.  Para entender plenamente la riquísima mezcla de influencias y 

perspectivas en la obra de Paré baste detenerse en su enumeración de las 

causas de los monstruos:  

La primera [causa]  es la  gloria  de Dios.  La segunda ,  su có lera.  

Tercera,  la  cant idad excesiva de semen.  Cuar ta ,  su cant idad  

insufic iente.  Quinta,  la  imaginac ión.  Sexta,  la  estrechez o reducido 

tamaño de la  matr iz .  Séptima,  e l  modo inadecuado de sentarse  de la  

madre,  que ,  al  hal lar se encinta,  ha perm anecido demasiado t iempo 

sentada con los muslos cruzados u oprimidos contra  el  v ientre .  

Octava,  por  ca ída,  o  go lpes ases tados contra  el  vientre  de la  madre,  

ha l lándose ésta  esperando un niño.  Novena,  debido a  enfermedades 

                                                 
211 El l ibro  se puede encontrar  en el  cap í tulo 25  de las obras  comple tas de Paré  

aparec idas en 1598.  

212 Compare el  lector  la  pobre imagen de l  famoso monstruo de Ravena,  hecha 

seguramente con intenciones panfle tar ias,  con la  precisión ana tómica de l  caso del  

nacimiento de  dos s iameses unidos por  el  t rac to  ur inar io  en julio  de  1570 en 

París .  Paré  (1598) ,  XXV, 3,  p .  1006; XXV, 4,  p .  1010.  

213 Paré (1993) ,  p .  22 .  
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heredi tar ias o  acc identales .  Décim a,  por  la  podredumbre o 

corrupción de l  semen.  Undécima,  por  confusión o mezcla de semen.  

Duodécima,  debido a  engaño de los malvados mendigos i t inerantes.  

Y dec imotercera ,  por  los  demonios o d iab los . 214 

La obra de Paré gozó de una gran acogida y tuvo una inte nsa 

distribución. Fue, en cierto sentido, el inicio, el primer bosquejo, de una 

ciencia de los monstruos.  Su gran novedad consistió en integrar al 

monstruo y al  prodigio dentro de la rica corriente de las historias 

prodigiosas pero vinculando a su vez  est a visión con el 

experimentalismo de los primeros manuales de obstetricia práctica. 215 

Paré rechazaba el  punto de vista de Jacob Rueff según el  cual la 

deformidad era un castigo de Dios contra el  hombre y desarrollaba, en 

cambio, una visión del monstruo como ente maravilloso con una nueva y 

atractiva retórica visual, mezclando las causas naturales, preternaturales 

y sobrenaturales. 216  Con Paré nos encontramos ya ante la nueva visión 

del  mundo y la naturaleza que surge en el primer Renacimiento y que en 

palabras de Jean Céard se puede describir de la siguiente forma:  

[…] ce tte  na ture  si  proche e t  s i  secre te ,  qui  par tout  nous surprend ,  

nous enchante e t  nous terr i f ie ,  e t  qui  est  a ins i  à  l ' image de son 

                                                 
214 Paré (1598) ,  XXV, 1 ,  p .  1004.  Yves Bail le  destaca  de este  fragmento  que  “Dans 

ces tre ize ca tégor ies,  i l  parvient  à  intégrer  les  monst res qu ’i l  a  observés,  ceux 

dont i l  a  entendu parler,  e t  ceux qu ’i l  connaî t  par  ses lectures des textes  anciens ” 

Bertrand y Carol  (2005) ,  p .  98.  

215 Ejemplos  de  es tas “histor ias prodigiosas ” son las  Histoires prodigeuses  de Pierre  

Boaistuau,  la  obra de  Conradus Lycosthenes  Rubeaquensis,  Prodig iorum at  

Osten torum Chronicon  (1557)  y la  de  Hieronimo Cardano,  De rerum var ie tat i  

[…]  (1558) .  Estas histor ias prodigiosas tuvieron su cont inuación en Claude  

Tesserant  y en François de Bel le forest .  Ent r e  e l  segundo t ipo  de textos  

encontramos la  influyente  obra de  Jacob  Rueff,  De Conceptu et  Genera tione  

Hominis (1554) .  A pesar  de haber  sido  escr i to  en la t ín,  tuvo rápidas  traducciones 

a  lenguas vernáculas .  Cfr.  Needham (1939) ,  p .  109.  Exis t ieron también ob ras  

compiladoras de textos  clásicos como la  de Hans Kaspar  Wolff,  Gynaeciorum 

(1566) .   

216 Cfr.  Céard  (1977) ,  p .  292.  
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Créateur.  Car  i l s  la  regardent  moins comme une spec tac le  […] que 

comme un être  mul t ip le  qui  nous par le  de Dieu e t  par  Dieu nous 

par le .  Que Dieu se manifes te  aussi  par  des miracles,  I l s  n 'eadoutent  

pas :  mais le  mirac le en surgit  pas,  soudain et  insol i te ,  dans un 

monde  par  ai l leurs  sans surpr i ses;  le  miracle  n 'es t  qu 'une  

manifes tat ion p lus d irec te  de Dieu dans une  nature  toute t i ssue de  

mervei l les  [ . . . ] . 217 

A partir  de este momento los grandes textos sobre monstruos se dividirán 

en dos grandes ramas. A principios del  siglo XVII aparecen los autores, 

generalmente médicos o ci rujanos, que quieren establecer una verdadera 

ciencia de los monstruos que reaccione contra las implicaciones 

derivadas de considerarlos como portentos y que rechazan toda causa no 

natural  del  nacimiento de los deformes.  Estos autores serán 

eminentemente Jean Riolan (hijo),  Martin Weinrich, y,  sobre todo, 

Fortunio Liceti. 218 Sobre este ultimo escribe A. W. Bates:  

This defini t ion [ la  de monst ruo de Licet i]  re f lec ts  an important  

shi f t  a t  this  t ime from the  monster  as an omen,  a  bewi lder ing 

gl impse  of the l imi t less possib i l i t ies o f  the divine  wi l l ,  to  the  

monster  as  a  natural  phenomenon,  o f  interes t  because i t  was  not  as  

i t  'ought '  to  be .  The monster  no  longer  foreto ld  the  future,  but  told  

the observer  something about i t s  own nature and  or igin. 219 

                                                 
217 Céard (1977) ,  p .71.  

218 M. Weinrich,  De orlu monstrorum commentarius ,  sumptibus M, Osthesí  (1595) .  

Jean Riolan,  Discours sur les Hermaphrodites (1614) .  F.  Licet i ,  De monstrorum 

caussis,  natura e t  d i f feren ti i s  l ibri  duo  (1616) .  Este  úl t imo fue reeditado en 

1634,  1665 y 1668.  Hay una traducción francesa de 1708:  Trai té  des  Monstres  

(1708) .  

219 Bates (2001) ,  p .  50.  Y un poco  más ade lante a firma también Bates :  “Lice t iapp lied  

a  r igorous  Ar isto te l ian classi f ica t ion to  the suppossed causes of  monste rs;  th is  is  

probably the least  rewarding aspec t  of the book from modern perspec tive,  but  

impressive  for  i t s  t ime in  i t s  assumptio n tha t  al l  monstruosi t ies  could  be  

classi f ied and expla ined ” Bates  (2001) ,  p .51.  Esto choca fronta lmente,  por  

ejemplo,  con la  a fi rmación hecha por  Paré  de  que  hay casos de monstruosidades 

cuyas causas quedan ocultas a l  hombre.  
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La otra rama por la que circuló en la época el  monstruo es muy diferente 

y aparece vinculada a los grandes conflictos políticos y religiosos que 

asolaban Europa. El monstruo empezó a ser utilizado como arma polít ica.  

Los mejores ejemplos de este tipo de prácticas fue ron los monstruos 

Pope-Assy el Monk Calf. 220  

En 1523 Martín Lutero y Phil ip Melanchton editaron un panfleto titulado 

Deuttung der czwogrewlichen Figuren, Bapsteselsczu Romund 

Munchkalbsczu Freyerberg ynn Meysszenfunden  en el que se describían 

dos casos de nacimientos monstruosos vinculándolos con la corrupción 

católica y especialmente con la corrupción del papado. 221 Lo innovador 

de este uso no era,  evidentemente, que los casos de monstruosidad se 

utilizasen como indicadores de la voluntad de Dios o como casti gos para 

los pecadores.  La dimensión escatológica de los monstruos es parte de la 

tradición adivinatoria que viene del mundo romano y se remonta a los 

mismos orígenes de la humanidad. 222 La novedad residía en el  abierto uso 

político de los nacimientos monstruosos. Las ilustraciones incluidas en 

el panfleto presentaban al monstruo como arma arrojadiza para los 

conflictos políticos -religiosos del momento, no como elementos para 

introducir el  terror en el  pueblo y así  mantener el control  político,  sino 

como elementos de agresión política contra adversario.  

El panfleto traía la ilustración y descripción de dos monstruos. El 

primero era una caricatura del Papa con la cabeza de un asno. Una 

                                                 
220 Cfr.  Buck (2014)  y Crawford  (2005) .  Sobre las  imágenes de l  panfleto ,  véase e l  

capí tulo 3 de Spinks (2009),  pp.  59 -80.   

221 El panfleto  tuvo  una  enorme d i fusión,  se  hizo  una t raducción a l  francés,  aprobada  

por  Calvino,  de  1557 y otra  a l  inglés en 1579  bajo e l  t í tulo  Of Two Wonderful  

Popish Monsters .  Cfr.  Buck (2014) ,  p .  219 .  

222 “Heresy and monsters  were frequent ly l inked during this  per iod,  both by 

reformers and Cathol ic  al ike .  Prodigies were not  only speci f ic  punishments to  

come–war,  famine  and  perhaps even the end of  the  wor ld.  This pr o li ferat ion of 

monsters presaged a  dark future  exp lained by God 's wra th a t  the increase o f  

wickened on ear th” Davidson (1991),  pp .  40 -1.    
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criatura supuestamente encontrada en el  año 1496 en la oril la izquierda 

del Tiber. La segunda era consistía en una monja con la cabeza de una 

ternera que supuestamente había nacido en Friburgo en 1522. Ambas 

pretendían ser alegorías de la maldad del papado. 223 

Un uso parecido se dio también en Inglaterra en torno a 1650:  

In the 1640 s and  1650s,  dur ing the c ivi l  wars  and the Interregnum, 

English pamphle ts depict ing monstruous b ir ths prol i fera ted.  The  

headless monster  was a  common mot i f dur ing a  per iod in which 

beheading –the  punishement for  a  t ra i tor -  was  frequent .  Royali st  

pamphle ts drew on the concern,  wi th beheading of Char les I ,  

England  was i tsel f  head less .  In  so me cases,  depict ions o f  head less 

wo men sho wed them giv in bi r th to  head less  o ffspr ing.  These women 

emblemat ized  several  perce ived threats:  women who did  not  obey 

their  husbands;  the unnatura l  po wer  o f Par l iament ;  and d ivine  

retr ibution for  one ’s s ins. 224 

Además de estas dos ramas podemos encontrar ejemplos de tratados 

dedicados a cuestiones más particulares. Para la teoría de género es 

importante el  manual sobre hermafroditas d e Jacques Duval de 1612, que 

participó como médico en el juicio contra un hermafrodita l lamado Marie 

la Marcis.225 Caspar Bauhin publicó dos años después un tratado sobre el 

mismo tema en el que, al igual que otros médicos de la época, trató de 

mezclar causas sobrenaturales y causas naturales en la generación de la 

monstruosidad, en este caso de hermafroditas. Baste recordar causas 

                                                 
223  Cfr.  Davidson (1991) ,  p .  37.   

224  Davies (2013) ,  pp .  55 -6.  

225 Trai té  des Hermaphrodits ,  part ies géni tales .  Acoucheme ns des  femmes,  e tc . ,  

(1612) .  Cfr.  Daston y Park (1985) ,  pp .  1 -19.  Este  caso  permi te a  las  autoras  negar  

la  a f irmación de Michel  Foucault  de que hasta  el  siglo XVIII  los hermafroditas 

podían e legir  su sexo  s in op inión médica  y que  el  sexo  era  un asunto  más judicial  

que médico.  En palabras de Foucaul t :  “Longtemps les hermaphrodi tes  furent  des 

cr iminels,  ou des reje tons du cr ime,  puisque leur  disposi t ion anatomique,  leur  

être  même embrouil la i t  la  lo i  qui  dist inguait  les  sexes e t  prescr ivai t  leur  

conjonction”  (1976) ,  p .  53.  
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tales como el estrangulamiento del útero, la fantasía materna, el coito 

durante la menstruación, la corrupción del semen masculin o por causa de 

las prácticas contra natura o el bestial ismo. 226 

 

e. El monstruo y el experimento: Francis Bacon  

Durante la primera mitad del  siglo XVII los textos sobre desviaciones 

anatómicas y la propia categoría de lo monstruoso aumentaron 

exponencialmente.  Se añadieron cientos de casos y fenómenos pero sin 

alterar apenas el  marco conceptual de lo monstruoso. 227 Algunos de los 

trabajos de este periodo, como la Monstruorum Historia de Ulise 

Aldovandri tuvieron un gran éxito y gozaron de una gran repercusión. 228 

Es precisamente en esta frontera entre los siglos XVI y XVII donde se 

concentra un elemento clave del  análisis de Daston y Park. Inicialmente 

las autoras habían defendido que desde las grandes publicaciones 

prodigiosas de mediados del  siglo XVI hasta fina les del  siglo XVII se 

había producido una ruptura en el estudio del monstruo: se había pasado 

de estudiarlos como un prodigio a estudiarlos como ejemplos reveladores 

en el marco de la disciplina de la anatomía patológica. Sin embargo, en 

su Wonder and the Order of  Nature  las autoras cambiaron de idea y se 

dieron cuenta de que esa narrativa estaba viciada porque producía la 

ilusión óptica de una ciencia positiva en inexorable avance. 229  

Uno de los principales méritos del estudio publicado por Lorraine Daston 

y Kaherine Park en 1981 fue conseguir desenterrar al monstruo de la 

                                                 
226 Caspar  Bauhin,  De hermaphrodi torum monstrosorum que  partuum natura  e t  

Theologorum, Jureconsu ltorum,  Medicorum, Philosophorum (1614) .   

227 Cfr.  Davies (2012) ,  p .  73.   

228 Ulise Aldovandr i  (1642) ,  Monstrurum Histor ia ,  cum paral ipomenis  historiae 

omnium animal ium. . . ,  Bolonia ,  Nicolai  Tebaldini .  Aunque deb ió redactarse  al  

menos 40  años antes.   

229 Cfr.  Daston y Park (1981) ,  pp.  120 -54; (1998) .  
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periferia de la ciencia y anclarlo en el centro mismo del proyecto 

baconiano. 230  Hasta este momento el monstruo no había pasado de ser 

considerado un problema secundario en la teoría de la generación de 

Aristóteles o un problema para el sistema de clasificación natural.  El 

monstruo no parecía poseer la entidad científica suficiente para que 

supusiese un punto clave dentro de la historia de la ciencia. Queremos 

decir con esto que no parecía tener la entidad de la gravedad, del éter o 

de la clasificación de los seres vivos.  No suponía en sí  mismo un 

elemento clave, uno de esos destacados mojones que tanto gustan a 

algunos historiadores, divulgadores y científicos para delimitar la 

ciencia del pasado.  

Pero en 1981 el monstruo, con algunos compañeros de viaje a los que 

iremos presentando en las siguientes páginas, se mudaron de la periferia 

al mismo centro de la historia de la  ciencia. El artículo de Daston y Park 

parte de un breve fragmento del  Novum Organum de Francis Bacon:  

Lo que hay que  real izar  es una recopi lac ión o his tor ia  na tura l  

par t icular  de todos los prodigios y par tos prodigiosos de la  

na tura leza;  en fin:  una his to r ia  de todo aquello  que  en la  naturaleza  

es ra ro,  novedoso y desacostumbrado .  Pero hay que l levar lo  a  cabo  

con una se lección muy severa para que  merezca crédi to. 231 

                                                 
230 Cfr.  Daston y Park (1981),  pp.  20 -54.  

231 Francis Bacon,  N.O ,  I I ,  29 (2011,  pp .  265) .  Cfr.  Daston y Park (1981) ,  p .  20.  Hay 

que  puntual izar  que  Francis  Bacon dist ingue  per fec tamente  la  espec ie  singular  

del  monstruo individual .  En este  caso nos estamos ref ir iendo a l  segundo.  Según 

L.  Daston y K.  Park es ta  di ferencia proviene de  Ar istó teles.  Las autoras  destaca n 

que  la  trad ic ión agustiniana rechaza tajantemente es ta  d is t inción:  “Agust in had  

omit ted any reference to  natural  causes and denied any signi ficance to  the  

dis t inct ion between exotic  species and monst rous ind ividual ”  Daston y Park 

(1998) ,  p .  48.  En la  ter minología de F.  Bacon se  l lamaría  a  la  pr imera instancias  

divergen tes  y a  las segundas ins tancias monódicas.  Las instanc ias  únicas o 

hechos de desviación ( i nstancias d ivergentes )  son aquellas en las  que “la  

na tura leza se  aparta  y desvía  de su ord inar io cur so”,  c fr.  Bacon,  N. O . ,  I I ,  XXIX 

(2011,  p .  264) .  Por  e l  contrar io ,  las instancias  excepcionales o  hechos  

excepciona les ( instancias monódicas )  son “los que reve lan los cuerpos  concre tos  
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El argumento de Daston y Park es,  a grandes rasgos,  el  siguiente. A pesar 

de lo extraño que pueda parecer para nosotros, el monstruo opta a ocupar 

uno de los posibles caminos que ha de seguir la ciencia por el simple 

hecho de que durante la época de Bacon los monstruos estaban de moda. 

Los investigadores de la naturaleza de Inglaterra y Francia es taban 

fascinados por el monstruo. 232 Fascinación no es aquí un adjetivo usado 

con ligereza: existía una verdadera pasión. 233   

El hecho fundamental  es que el  tratamiento del  monstruo por parte de 

Bacon podía arrojar,  en palabras de Daston y Park, luz sobre la idea de 

naturaleza,  así  como del programa científico de este autor.  De gran 

importancia por su plasmación, por ejemplo, en la creación de las 

Academias Científicas. 234  

Según estas autoras el monstruo también sufrió un intenso cambio 

durante los siglos XVI y XVII al  pasar de estar alineados autonomamente 

con otros fenómenos prodigiosos: volcanes, erupciones, lluvias de 

                                                                                                                                               
de apariencia  extraord inar ia ,  feno menal ,  y que aparentan nada tener  de común 

con los ot ros seres de l  mismo género ” (2011,  P.  265) .  

232 En algunos casos se  ha  tra tado de ver  es ta  l i teratura prodigiosa o  maravi l losa  

como un movimiento reaccionario .  Los espec ia l i s tas es tán ahora de acuerdo en 

que  es mejor  es tudiar  e l  problema conc entrándose  en el  hecho  de  que  el  propio  

concepto de naturaleza era  problemát ico en el  siglo XVI y pr inc ipios del  XVII .  

Un ejemplo  de es ta  postura  se  puede encontrar  en Carter  (2012),  pp.  107 -133.  

233 Valgan como muestra  las siguientes palabras de Daston y Pa rk:  “In fact  they 

[ losmonstruos]  appeared  in a lmost  every forum of d icussion in the sixteenth and 

seveteenth centur ies.  Philosophers l ike Bacon incorporated them into  treatements  

of  na ture  and  natural  history;  civi l  and  canon lawyers  eba ted  the marr igeabi l i ty 

of  hermaphrodi tes and whether  bo th heads o f  Siamese  twins deserved  bapt i sm;  

hack wr iters  rat i led woodcuts and ba llads  about  the la test  pretergenera t ion;  and  

genera l  aud iences eager ly consumed pro li fera t ing accounts o f  monst ruous b ir ths,  

both class ica l  and  modern,  exot ic  and domest ic ”  Daston y Park (1981) ,  p .  22.  

234 Daston y Park también destacan que el  monst ruo puede tener  también especial  

relevancia para es tudiar  los d is t intos niveles cul tura les debido  a  su inf i l t rac ión 

tanto en niveles  e levados como en  la  cultura popular  (1981) ,  p .  22.  
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piedras o cometas, por poner solo algunos ejemplos. Para pasar a perder 

su autonomía y quedar confinados,  al  empezar el siglo XVIII, dentro de  

las disciplinas médicas de la anatomía y la embriología. Por el camino 

pertenecieron a la categoría de objetos maravillosos. En la tradición 

prodigiosa "nature was effectively transparent,  a veil through which 

God's purposes could be discerned". 235 Por el  contrario,  en la literatura 

maravillosa la naturaleza adquiría cierta independencia para llegar 

incluso a ser personificada.    

El hecho es que pese a los esfuerzos de la escuela baconiana y de la 

Royal Society, siempre según este artículo, "the study of ma rvels -and 

the emphasis on nature's iregularities -  proved fruitless in the fields of 

both invention and natural history". 236 Aunque lo cierto es que jugaron un 

papel dentro del desarrollo del concepto de causas naturales que para las 

clases educadas se convertiría en el objeto de toda ciencia. El hecho es 

que Francis Bacon representa un peldaño intermedio en este proceso. Ya 

que sostiene que existe una división inexpugnable entre las maravillas de 

origen natural  y aquellas de origen supranatural.  De la misma forma que 

debe también mantenerse la Historia Natural  separada de la Teología.  En 

el Advancing of Learning Francis Bacon asegura:  

withing de corpus o f natura l  his tory [ . . . ]  preserved the tradi t iona l  

canon of prod igies as a  dis t inct  category.  [ . . . ]  He divid ed natural  

his tory into  three par ts:  the study of na ture " in  course" ,  or  na tura l  

his tory per se ;  the study of na ture "err ing" ,  or  the "his tory of  

marvels" ;  and the s tudy of  na ture  "wrought,  or  the his tory of  

ar t s" . 237 

                                                 
235 Daston y Park (1981) ,  p .41.  En la  l i tera tura  maravi l losa “Monsters were treated  

as jokes or  ‘sports ’ ( lusus)  o f a  personi fied nature,  ra ther  as  divine prodigies ”  

Daston y Park (1981) ,  p .  43.   

236 Daston y Park (1981) ,  p .  25.   

237 Daston y Park (1981) ,  p .  43.   
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Aunque todos los fenómenos eran naturales esa segunda categoría pasó a 

llamarse fenómenos preternaturales. 238 Al fin y al cabo, los monstruos en 

la obra de Bacon, así  como las otras maravillas, quedaban relegadas a un 

espacio aparte de la historia natural. Este hecho se origina en la mente  

de Bacon por su misma idea de una naturaleza personificada: un artesano 

que producía la mejor obra posible. De tal  forma el estudio de los 

monstruos podía poseer ciertas ventajas.  La primera, al ser el punto de 

unión entre lo natural  y lo artificial.  Adem ás, esa idea de naturaleza 

artesana le permitía acceder en cierta forma a las categorías de causa 

final y formal.  

Lo cierto es que según nuestras autoras Bacon fusiona las tradiciones de 

los prodigios y de la literatura maravillosa para llevarla a "novel 

ends". 239 Lo cierto es que el proyecto fracasó. Incluso los autores y las 

Academias que seguían a Bacon casi  nunca profundizaron en la idea de 

buscar causas naturales para esas anomalías: los monstruos. Existe un 

punto de unión con la tradición de la literat ura maravillosa:  que el 

monstruo ejercía una cierta fascinación por sí  mismo De hecho el  fallo 

                                                 
238 “Early modern phi losophers  fol lowed  ancient  and medieval  Scholas t ic  sources  in 

opposing the natural  to  at  leas t  three other  categor ies ( in addit ion to  the 

ar t i f ic ia l) :  the  superna tural  ( supra na turam ,  l i teral ly “above  nature") ,  the  

preternatural  (praeternaturam ,  “beyond  nature") ,  and the  unnatural  ( contra  

naturam ,  “against  na ture") .  The superna tura l  re fer red  exc lus ive ly to  God and  the  

genuine ly miraculous,  i . e . ,  when God suspended  his  ordinary providence  to  warn,  

punish,  or  reward.  The  unnatural  was also morally f re ighted and  refer red to  

par t icular ly heinous  ac ts l ike pa tr icide or  best ial i ty tha t  viola ted  the  normat ive 

order  o f  both nature and human nature .  In  contrast ,  the preternatural  was ,  wi th 

one excep tion,  a  moral ly neutra l  ca tegory,  re ferr ing to  things or  events outside  

the quotid ian order  o f na ture,  but  st i l l  due to  natural  causes,  ho wever  oddly 

concatena ted.  The except ion was the work of demons,  who could no t  usurp the 

divine prerogat ive o f suspending the order  o f na ture ,  but  who could work marvels 

i f  not  miracles  by c lever ly kni t t ing toge ther  natura l  propert ies […]” Daston 

(2000),  p .  20.  El  or igen de esta  ca talogación viene de Tomás de Aquino.  Cfr.  

Tomás de  Aquino,  Summatheolog ica ,  1a,  105.6 -8.  

239 Daston y Park (1981) ,  p .  44.   
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fue doble porque tampoco se consiguió realizar una conexión 

satisfactoria entre la naturaleza errada y la naturaleza artificial.  

Finalmente se produce, especialmente en Francia,  un triunfo de la 

medicalización de los monstruos. En este país y especialmente en la 

Academia Real:  

stud ied  them as  spec ial i st s ,  chosen for  s tature  wi thin the ir  

discip l ine ,  rather  than as laymen wi th a  general  interes t  in th ings  

na tura l ,  and they si tua ted  monsters  firmly inside  a  broader  

theore t ical  framework drawn from embrio logy and compara t ive 

anatomy,  ra ther  than inside the  heteroc li te  Baconian his tory of  

marvels. 240 

Un poco más adelante Daston y Park firman la disolución del monstruo:  

By the  end  of the  eighteenth century,  the  canon of prod igies  had  

been disolved.  Astronomers stud ied co mets;  geo logists  stud ied  

ear thquakes;  doc tors s tudied monsters.  Monstruous bir ths no longer  

belonged  to  a  ca tegory of  superna tura l  or  pre te rna tura l  phenome na,  

def ined ei ther  by divine  intent  or  ingenious na ture ,  inspir ing e i ther  

fear  or  de light .  Nature 's  ac t ivi ty was regular  and monol i thic ,  and  

her  ord inary workmanship was pr ized above her  extraordinary 

productions. 241 

¿Qué importancia t iene todo esto? La respuesta es sencilla: que se 

relaciona al monstruo con la reacción de la ciencia moderna contra la 

filosofía natural  aristotélica.  Aristóteles había fijado con toda claridad 

que la ciencia se ocupaba solo de aquello que es regular y no de lo 

extraño: aquello que ocurre pocas veces o de forma infrecuente. La cita 

más famosa es la siguiente:  

Y es que toda ciencia se  ocupa  de lo  que es  s iempre o  la  mayor ía  de  

las veces:  s i  no,  ¿có mo se  podría  aprender  o  enseñar  a  otro?  Las  

def iniciones  han de es tablecerse,  en e fe cto ,  por  lo  que  es siempre  o 

la  mayor ía  de las veces,  por  ejemplo,  que e l  agua mezclada con 

miel  es la  mayor ía  de las veces benefic iosa para  el  que t iene f iebre,  
                                                 
240 Daston y Park (1981) ,  p .51.  

241 Daston y Park (1981) ,  p .  54.  
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mientras que la  excepción —cuando  no es  (benefic iosa) — no  podrá  

es tablecerse dic iendo,  por  eje mplo,  que en el  novi lunio ,  ya que  

también «en el  novi lunio» será  siempre  o la  mayor ía  de  las  veces.  

Pero el  acc idente queda al  margen de es tas cosas . 242 

En su libro Biographies of Scienti fic Objects ,  Daston nos describe cómo 

la concepción de la ciencia aristotélica, al fin y al cabo una de las más 

influyentes de la historia había desechado al monstruo como objeto 

científico:  

Sciences  can be made  only out  of regular i t ies [ . . . ] .  Aristo t le 's  

fur ther  and stronger  condi t ion that  these regular i t ies should be not  

only universa l  but  also demonstrable by a  chain o f necessary 

causes,  speci fying no t  only what  i s  the case but  also  what  must  be  

the case,  was most ly honored  in  the breach,  even wi thin medieval  

Scholast icism.  Nonethe less,  the ins istence tha t  sc ience ought to  be  

about regular i t ies -be they qual i tat ive or  quanti tat ive,  manifest  to  

the senses or  hidden beneath appearances,  causa l  or  s tat i st ica l ,  

taken from co mmonplace exper ience or  crea ted by special ized  

instruments in laborator ies -  has pers isted  long af ter  the d emise o f  

Aristo te l ianism. 243 

Una parte fundamental del proyecto de la filosofía preternatural es que 

esos fenómenos, por muy raros que pareciesen, tenían causas naturales y 

debían ser estudiados como parte de la naturaleza. 244  

                                                 
242 Arist . ,  Met . ,  1027a20 -27 (1994,  pp.  273 -4) .  

243 Cfr.  Daston (2000) .  

244 “The chal lenge of  prete rna tura l  philosophy to  ear ly modern natural  phi losophy,  

both tradi t ional  and  reformed,  was twofold.  Fir s t ,  the  oddi t ies  that  were i t s  

objects  grea tly expanded the  domain of phenomena requir ing phi losophical  

exp lana tion […] Second,  pre terna tura l  philosophy expanded  the  range  of 

exp lana tions as well  as  that  o f objects to  be exp l a ined.  […] the ear ly modern 

preternatural  phi losophers introduced new kinds o f causes -astral  inf luences,  

plast ic  vir tues,  the imaginat ion,  sympathies and antipathies - to  meet  the chal lenge  

of  their  new explananda.  The ‘nature ’ o f  preternatura l  phi losophy wa s thus 

doubly transformed,  in both i ts  causes and effec ts ” (2000) ,  pp.  17 -8.  
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Es de destacar que las mismas Daston y Park corrigieron sus opiniones 

sobre la evolución concreta del monstruo a finales del siglo XVII.  Lo 

que no corrigieron fue la idea de que el monstruo formaba una parte 

fundamental del proyecto baconiano y por lo tanto una parte remarcable 

de la nueva ciencia occidental  en la era moderna. En palabras de R. A. 

Arnautu:  

Preter -nature  i s  the realm of monsters  and  al l  devia t ions  from the  

common and  ord inary course o f  na ture.  In the  Ar isto tel ian 

framewrok,  where  na tural  bod ies have eternal  forms and ess ences,  

preter -nature i s  just  an accident  o f na ture tha t  i s  usual ly over looked 

in  na tura l  philosophy.  By contras t ,  Bacon considers  pre ter -nature  as  

an important  f ie ld  o f  research because i t  represents one stage  of  

continuum tha t  co mprises na ture ,  preter -nature and technology. 245 

El punto de vista de Daston ha sido aplaudido dentro del mundo de la 

Historia de la Ciencia ya que insertaba la ciencia dentro de su contexto,  

sin tener en cuenta, además, que generaba una visión de la ciencia 

dinámica y no monolítica. 246  Aunque desde ciertos sectores se la ha 

acusado de no destacar las relaciones de esos objetos claridad con las 

estructuras de poder:  

[…] but  Daston’s commitment in the end  i s  to  the his tory of  

sc ience ’s objec ts of study;  nei ther  power nor  culture i s  expl i c i t ly  

an i ssue in her  account ,  a l though the categories  of  s ta te  and soc iety  

f igure in the contr ibut ions of some authors.  The  making of sc ience  

is  al so po l i t ical ,  we  argue;  indeed,  a  central  c la im of our  col lect ion 

is  that  there  cannot be a  proper  history o f scient i fic  things 

independent o f po wer  and culture . 247 

                                                 
245 Arnâutu (2017) ,  p .  87.  “The eff ic ient  cause  tha t  creates  pre terna tura l  bodies and  

techonological  objec ts only changes the old habit s  o f na ture  wi thout performing 

an ontological  change” Arnâutu (2013) ,  p.89.  

246 Véase so lo como ejemplo los  ar t ículos de l  volumen 75 de l  2011 de  la  revista  de  

f i losofía Erkenntnis .  Arabatz is (2011) ,  pp.  377 -390.  Wise (2011) ,  pp.  349 -376. 

Chang (2011) ,  pp.  413 -429.   

247 Jasanoff (2004) ,  p .  21.  
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Lo cierto es que a part ir  de la década de 1980 las investigaciones sobre 

los monstruos crecieron notoriamente. Especialmente en relación con la 

historia de la ciencia. Sea o no cierta la hipótesis de D aston y Park esta 

ha sido lo suficientemente fructífera para que otros investigadores se 

sientan llamados a reforzarla o cri ticarla. Lo que suele ser común a todos 

ellos es pensar que el interés por los monstruos de los primeros siglos de 

la Edad Moderna pertenece a una serie de rasgos que determinan las 

característ icas de la ciencia del  momento. Unas características que ya no 

comparte con la ciencia actual. La particularidad del monstruo, por lo 

tanto, es solo la de ser un ingrediente específico y extinto de la ciencia 

de ese periodo de tiempo que va del  siglo XVI al  XVIII.  
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2. El monstruo en el siglo XVIII y las Ciencias de la 

vida 

a. De las historias prodigiosas a los debates de los 
savants 

La Ilustración francesa fue un periodo de intensa actividad en lo que 

ahora denominaríamos las ciencias de la vida.  Junto a reflexiones de 

corte específicamente filosófico, como las de N. Malebranche, 

Montesquieu, P. L. Maupertuis,  E. B. de Condillac, J . J . Rousseau o J. -P. 

Marat , nos encontramos con trabajos de naturali stas y médicos como L. 

Lémery, N.-F. Regnault, L. J . M. Daubenton, J . B. Lamarck, J .  L. Moreau 

de Sarthe, F. Vicq d'Azyr o el gigante del naturalismo francés George 

Louis Leclerc,  Conde de Buffon. 248  

La cultura de la época tenía ya suficientes canales de comunicación entre 

los centros europeos del  saber.  De tal  forma, no podemos olvidar las 

intersecciones,  colaboraciones o influencias entre quienes habían nacido 

o trabajaban en Francia y los “extranjeros”.  Me refiero a la imposibilidad 

de hablar de la ciencia francesa sin tener en cuenta las ideas de, por 

ejemplo, C. Linnæus, A. von Haller, J . Hutton, A. van Leeuwenhoek, J. 

Needham, L. Spallanzani o C. F. Wolff.  

Los estudios sobre anatomía, morfología y taxonomía que se realizaron 

en aquella época fueron el  caldo de cultivo del transformismo, y por 

tanto del posterior evolucionismo biológico. Y precisamente en el  debate 

sobre el transformismo y los conflictos filosóficos a él ligados ocuparon 

un lugar central las investigaciones e interpretaciones sobre los seres 

monstruosos.  

El problema teratológico estuvo presente en los conflictos entre 

preformismo y epigénesis,  entre el  esencialismo taxonómico y el  
                                                 
248   Huelga recordar  que ta l  c lasi f icación entre  fi lósofos por  un lado y natura l i s tas y 

médicos por  o tro no es  más que una herramienta para dotar  de es tructura a  la  

invest igac ión y no una d ivisión que pueda ser  asumible  como rea l .  
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relativismo etiológico de, por ejemplo, un Buffon, así como en las 

teorías que iban apuntando hacia la posi bilidad de conformar un control  

eugenésico beneficioso para el  hombre, especialmente en el  caso de 

animales domésticos y de otros de interés económico. No fue extraña al  

siglo XVIII la posibilidad de que esos preceptos se aplicasen al  mismo 

hombre para mejorar la especie. 249 En su versión más cruenta estas ideas 

pudieron apuntar a evitar ciertos cruzamientos concretos entre hombre y 

mujer para evitar las líneas de sangre corruptas: los débiles mentales,  los 

desviados físicos o los enfermos.  

El nexo entre el estudio de la monstruosidad y los planteamientos 

transformistas quedaron patentes en los trabajos de E. G. de Saint -

Hilaire y de su hijo I.  G. de Saint -Hilaire,  por no hablar de la presencia, 

ya t iempo después, de la teratología en el trabajo del propio Cha rles 

Darwin, para quien la monstruosidad y la desviación embrionaria 

constituyeron uno de los pilares argumentativos de su teoría 

evolucionista.  

En las investigaciones ilustradas sobre la monstruosidad, el  foco de 

atención se desplaza respecto al siglo XVI I. Se podría decir que el   

fenómeno monstruoso deja de ser de interés por su carácter de anomalía 

para adentrarse en la tarea de integrarlo como proceso común y que sea 

la naturaleza la que “dé cabida al  fenómeno”. A grandes rasgos, éste 

sería, según muchos intérpretes, el supuesto proceso de “naturalización 

del  monstruo”. El carácter excepcional,  prodigioso o maravilloso del 

monstruo deja paso a un  proceso de normalización del monstruo y a la 

construcción de su identidad patológica.  Este proceso desemboca  en el  

establecimiento de fuertes vínculos entre el estudio de la monstruosidad, 

la embriología,  la anatomía y la obstetricia.  Al mismo tiempo, las 

observaciones y los debates sobre seres monstruosos empiezan a ocupar 

un lugar privilegiado en la discusión entre los defensores del  

preformismo y de la epigénesis.  El resultado final  es que el monstruo 

pierda entidad propia a partir del  siglo XIX como objeto científico.  

                                                 
249 Cfr.  P into -Corre ia  (1997) ,  p .  154.  
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Es necesario revisar algunos de los conflictos clásicos de la filosofía 

natural del siglo XVIII en los que se recurrió a observaciones o 

argumentos sobre la monstruosidad. Me refiero, por ejemplo, al  debate 

acerca de la preexistencia de los seres contra el epigenismo, al conflicto 

entre el esencialismo y el instrumentalismo taxonómico –representado, 

respectivamente,  por Lineo y Buffon -  y,  desde luego, a las teorías que 

van apuntando hacia la posibilidad de un transformismo entre las 

especies como mecanismo natural o a la posibil idad de modificar 

art ificialmente,  gracias a los esfuerzos del hombre,  unas especies en 

otras para beneficio de éste.  

A partir  del  siglo XVII los estudios sobre los monstruos adquieren 

muchas y variadas formas pero comparten  suficientes elementos  como 

para poder describirlos someramente de la siguiente forma. Por un lado 

el monstruo inmerso en la cultura de lo maravilloso, objeto cultural que 

produce curiosidad y que es representado habitualmente dentro de 

grandes listados: acumulaciones de maravillas o prodigios 250.  Conforme 

el siglo ilustrado avanza, el gusto por este tipo  de historias prodigiosas 

se irá desvaneciendo al tiempo que  la curiosidad empezará a ser 

censurada en los medios savants ,  lo cual no implica que el caudal de las 

historias prodigiosas desaparezca completamente. 251  Su capital  como 

                                                 
250 Como ejemplo de la  pervivencia de este  t ipo de textos hasta  e l  siglo  XVIII  e l  

Descrip tion des princ ipales monstruosites  dans l 'homme et  dans les animaux,  

Précédée d 'undiscourse  sur la  Physiologie  e t  la  classi f ica tion  des Monstres.  

Moreau de la  Sarthe (180 8).   

251 Ejemplos  de  textos sobre monstruos en el  s iglo  XVII  son e l  ya  ci tado de  

Aldrovandi,  así  como el  de Johannes  Schank von Grafenberg,  Observa tionum 

medicarum rariorum: l ibri  VII  in  quibus nova,  abdita ,  admirabi l ia  monstrosa que  

exempla (1665) .  Rico en monstruos es también la  magnífica obra  del  jesui ta  

Gaspar  Schot t ,  Physica curiosa,  sive Mirabil ianaturæ et  art is  l ibris  XII .  

comprehensa;  quibuspleraque,  quæ de angel is ,  dæmonibus,  homin ibus,  spec tris ,  

energumensis,  monstr is ,  portent i s ,  an imalibus,  meteori s,  &c.  rara ,  arcana ,  

curiosa que circumferuntur,  ad veri tat is  t rut inam expenduntur,  vari i s  ex historia  

ac philosophia pe ti t i s  disqu isi t ion ibus excu tiuntur,  & innumeris  exempl is  

i l lus tran tur (1662) .    
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objeto de crítica política y religiosa se puede percibir en las grandes 

discusiones que veremos a continuación. A ello hay que añadirlas 

representaciones patéticas de los monstruos,  diseñadas para mostrar la 

riqueza de la obra de Dios a través de sentimientos purificados distintos 

del  simple placer de la curiosidad satisfecha. 252 

Por otro lado, existe otra tradición que arranca a finales del siglo XVII y 

recorre todo el  siglo XVIII y se caracteriza por una descripción fría de 

los monstruos y de los nacimientos malogrados, tanto en animales como 

en humanos. Por lo general no t iene asociada ninguna reproducción 

pictórica y no pretende explicar las causas de las deformaciones.  Es una 

corriente meramente descriptiva que también tiene una función p olítica 

pero completamente distinta de la función polít ica del  monstruo como 

prodigio que ya hemos comentado a propósito del  contexto reformista del  

siglo XVI. Ahora el  monstruo servirá como excusa para poder realizar 

una publicación académica y elevar así  el  estatus de su autor dentro de la 

sociedad anatómica a la que pertenece. Las publicaciones servirán para 

dotar al estudioso, al  académico, de galones dentro de la república de las 

letras, lo cual le conferirá un estatus como perito anatómico y a su vez le 

permitirá dar una opinión fundada sobre asuntos de anatomía patológica 

cruciales en ciertos casos teratológicos. Es importante subrayar que 

ambos aspectos –el prodigioso y el descriptivo -  no estuvieron totalmente 

disociados durante los siglos XVII y XVIII.  Sólo se separaron realmente 

durante la última mitad del siglo ilustrado.  

Aunque en el  siglo XVII la edad de oro de los monstruos ya había 

pasado, estos no desaparecieron y de hecho su presencia inundó las 

páginas de las principales publicaciones cient íficas que se asociaban a 

las sociedades científicas que florecieron especialmente a partir de la 
                                                 
252 “Those s tor ies were a lso approached as mere enter tainment ,  for  monsters could 

be seen as fasc ina ting oddit ies,  especial ly wi thin cer tain  learned  ci rcles .  In many 

ins tances ,  discourses on monsters mixed aspects o f pol i t ics,  d idact icism, and  

amusement,  espec ia l ly  among those encompassing notions o f po l i t ics tha t  

included the soc ia l  management o f human and non -human bodies” Barragán y 

Mart ín -Estud il lo  (2014) ,  p .  12.  
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segunda mitad del  siglo XVII.  Nosotros estamos eminentemente 

interesados en las Mémoires et  Histoire de l 'Académie Royale de 

Sciences  y por el Journal des Savants ,  dos de los más relevantes entre 

los journales  franceses. Pero es totalmente imposible no aludir a las tan 

influyentes y estudiadas Philosophical Transactions de la Royal Society  

de Londres.253 

Aunque con diferencias existen una serie de características  comunes 

entre las distintas comunicaciones publicadas en estos periódicos. Eran 

por lo general narradas en primera persona. Se describía siempre, 

someramente, el lugar y la fecha en la que se tuvo la ocasión de observar 

al fenómeno. Era habitual  aportar información sobre otros testigos ya 

fuesen familiares o profesionales como las parteras.  El cuerpo principal 

de la comunicación consistía en una descripción, más o menos 

minuciosa, de la peculiaridad anatómica del espécimen. 254 La descripción 

seguía a través de la observación anatómica propia de una disección. En 

algunos casos se aportaba una representación anatómica que, conforme 

avanzaba el  siglo se alejaba más de la representación patética típica de la 

corriente maravillosa. Por últ imo, es fundamental añadi r que esta 

                                                 
253 La prol i feración de comunicaciones sobre casos de nac imientos monstruosos en 

animales y humanos está  ampl iamente documentada ac tua lmente por la  

comunidad  de  histor iadores.  Sobre la  Roya l  Society y sus Philosophical  

Transact ions acudir  a l  ar t ículo c lásico de  Daston y Park,  “Unnatural  

Concept ions:  The Study of Monsters in Sixteenth -  and Seventeenth -Century 

France and England" .  Daston y Park ( 1981) ,  pp.  20 -54.  Más moderno pero mucho  

menos inf lueyente es e l  ar t ículo de Palmira Fontes da Costa,  “The understanding 

of monsters a t  the Royal  Society in the f irs t  ha l f o f the eighteenth century" .  

Fontes da Costa  (2000),  pp.  34 -9).  Sobre las Phi losophica l  Transactions,  

Miscel lanea  Curiosa  y e l  Journal de  Savants  es  conveniente  consul tar  el  cap ítulo 

4:  “A farrago  of medical  curiosi t ies ” en el  l ibro de A.  W. Bates,  Emblemat ic  

Monsters.  Bates (2005) ,  pp.  95 y ss.  

254  Sobre la  precis ión anatómica véase Bates (2005) ,  p .  206.  
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descripción nunca iba acompañada por una teoría sobre la generación de 

estos seres desviados. 255 

Las comunicaciones presentadas a la Academia Francesa poseen 

diferencias respecto a las de la Royal Society .  Esto es debido 

principalmente a su extrao rdinaria profesionalización y a su rígida y 

politizada estructura.  A pesar ello, para nuestros intereses podemos 

considerar uniformes la mayoría de las comunicaciones de finales del  

siglo XVII y principios del siglo XVIII.   

Dos elementos característicos de  los estudios sobre los monstruos en este 

periodo son, por un lado, su profesionalización a manos de médicos y 

cirujanos y,  por otro,   su repentina importancia dentro de la estructura de 

las sociedades de sabios. Esta importancia surgió debido a que la 

publicación en los grandes periódicos europeos era cada vez más difícil 

en un mundo académico en expansión, con más eruditos tratando de 

“colocar” sus publicaciones.  Esto contribuyó al desarrollo de otros 

factores,  más allá de la estructura socio -económica, para el  

establecimiento de las jerarquías dentro de la sociedad de sabios. 256 Los 

casos monstruosos eran fáciles de publicar, ya que todavía atraían el 

interés de los lectores.  Poseían además la ventaja de que las 

comunicaciones de este tipo de fenómenos eran  eminentemente 

descriptivas. Esto las hacía ideales para establecer reputaciones de 

observador veraz y de testigo de confianza.  

En el caso de los art ículos sobre monstruos era muy relevante el peritaje 

anatómico por parte de un individuo que pudiese ser c onsiderado un 

experto. Este tipo de peritaje adquirió una importancia radical en los 
                                                 
255 Cfr.  Fontes  da Costa (2000) ,  p .  35.  Al f inal  de  su ar t ículo asegura que:  “ indeed,  

the gradual  medical iza t ion of  monsters in the eighteenth century did  no t  exclude  

their  cont inued presence in the context  o f natura l  history assoc iated  wi th  the  

culture  o f  cur iosi ty. ”  Fontes da  Costa (2000) ,  p .  38.  Lo cual  la  s i túa  en la  misma 

posición que  Daston y Park ya  que lo  que están tra tando de cr i t icar  es  una  

perspect iva pos it ivista  de la  ciencia.   

256 Cfr.  Shapin,  (1995);  (2003) ,  pp.  263–97.   
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casos de hermafrodit ismo, en los que el conflicto que se producía tenía 

aspectos legales y tocaba a otro tipo de peritos como matronas y 

cirujanos, además de médicos espec ializados en anatomía patológica. 257 

Regresemos por un momento a principios del siglo XVIII para recordar 

al menos un ejemplo de investigación monstruosa en un ámbito distinto 

al francés. Quizá el mejor ejemplo sea, en el ámbito inglés, el conocido 

como el caso de Mary Toft , el cual nos muestra con toda claridad la 

relación de las investigaciones monstruosas con los equilibrios de poder 

dentro de las instituciones científicas. 258 Alrededor de noviembre de 1726 

se tuvo noticia en Londres que Mary Toft, una mujer  que habitaba en 

Godalming, Surrey, había dado a luz a un conejo.  El parto había tenido 

lugar en octubre de 1726 y durante el siguiente mes el fenómeno siguió 

ocurriendo. El caso llegó a tener tanta fama que Mary Toft fue convocada 

a la corte para que los médicos y cirujanos de Londres pudieran tener 

acceso a los resultados de aquellos monstruosos partos.  Ante la presión 

de distintos médicos,  el 7 de diciembre Mary Toft  confesó que todo había 

sido un timo.  

Lo fundamental del caso, más allá de su absoluta f alsedad y del falso 

testimonio de Mary Toft, es que el cirujano que trabajaba en la zona de 

Godalming, John Howard, así  como un funcionario de la corona llamado 

Henry Devenant, se demostraron convencidos de la veracidad del caso. 

La auténtica notoriedad se  la dio Nathanael St .  André, que a pesar de no 

ser un cirujano colegiado llegó a ser el cirujano y anatomista de la Casa 

Real bajo el  nombramiento de George I.  Es imposible saber cuáles fueron 

los motivos reales para que un cirujano rural y el cirujano de la corona 

admitieran o dieran cierto crédito al caso. Ciertamente pudo haberse 

tratado de simple incompetencia o pudo también haber motivos ocultos. 

                                                 
257 Cfr.  Fontes  da Costa (2007) ,  pp.  78 -9.  Sobre  este  caso de fraude véase Todd 

(1995)  y Harvey (2015) .   

258 Para una descr ipción deta l lada de  este  caso,  véase Dennis Todd,  Imagin ing  

Monsters:  Miscreat ions  of  the  Se lf  in  the  Eighteenth -Century England (1995) ,  pp.  

1 -38.  
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Quizá se vieron deslumbrados. Hay que recordar que las explicaciones de 

Mary Toft concordaban con la teoría  de la imaginación materna 

ampliamente admitida en esa época. Lo cierto es que ambos cirujanos,  

especialmente St.  André, estaban deseosos de llamar la atención de cierto 

público cercano a la corte.  De hecho estaba dispuesto a correr cualquier 

riesgo moral que le pusiese en situación de adquirir notoriedad. Aunque 

consiguió notoriedad fue del tipo contrario al que buscaba. El excesivo 

aprecio con el que trató sus capacidades como anatomista en su 

comunicación a la Royal Society le granjearon las sospechas de l mundo 

académico. De hecho, sin toda la publicidad que recibió su falta de la  

titulación adecuada y sus tejemanejes para lograr ser el Cirujano Real 

jamás hubieran salido a la luz. 259 

Vemos aquí un intento de publicación de un caso monstruoso por el 

interés en la difusión del nombre del investigador que habría sido testigo 

de los hechos.  Observamos, además, que su pericia dependía de la 

calidad de la comunicación y que al descubrirse que todo el  caso había 

sido fraudulento su credibil idad quedó comprometida. 260  

No todos los casos generaron los mismos problemas. Muchas de las 

publicaciones eran bastante más confiables.  Pero lo cierto es que aunque 

fueran veraces, tales casos monstruosos supusieron un gran problema 

práctico para los cirujanos y médicos en su día  a día,  pues se enfrentaban 

con situaciones en las que tanto sus conocimientos teóricos como su 

código moral se veían comprometidos.  

El problema ético surgía sin duda de que se trataba a los casos de 

desviaciones como objetos valiosos encontrados. Cuando e l ser deforme 

era un animal el  conflicto ético era mínimo. En el caso de recién nacidos 

humanos, muertos al  poco de nacer, el problema era infinitamente mayor. 

                                                 
259 Cfr.  Todd (1995) ,  pp.  11 -2.  

260 Sobre la  c redib il idad en casos de monstruos,  hay test imonios de su impor tanc ia  

desde  finales  del  siglo XVI.  Véase el  cap ítulo de David Cressy “Monst rous Bir ths 

and  Credib le Reports”  (2000) .  
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El hecho es que el cadáver se veía en muchos casos en medio de una 

disputa tras el fallecimiento . El médico, el practicante,  la familia e 

incluso la matrona podían tratar, a través de diversas maniobras, tornar 

la situación a su favor. En muchos casos surgían intereses económicos.  

Por lo general los médicos trataban de influir en la familia para que le 

permitiesen hacer una autopsia y un dibujo anatómico del monstruo. En 

los casos de un mayor éxito de sus esfuerzos se conseguían llevar el 

espécimen a sus gabinetes médicos como es el caso del  trabajó de 

Honoret Fragonard y la escuela veterinaria de Alf ort .261 

A continuación, mencionaremos algunos de los ejemplos clásicos de la 

producción escrita desde finales del  siglo XVII hasta mediados del  

XVIII.  Empezaremos, como es lógico en un estudio dedicado al  mundo 

francés,  por las publicaciones de la Academia F rancesa.  

 

b. La Querelle des Monstres  en la Académie Royale de 
París  

En el caso de las Mémoires de l 'Académie Royale Française es 

especialmente interesante y relevante el debate sobre los monstruos que 

se produjo en la Academia de Ciencias de París en los primeros 30 años 

del  siglo XVIII.  El debate es conocido habitualmente con el  nombre de 

Winslow-Lémery y aunque lleve solo el  nombre de sus dos principales 

actores, involucró  a muchas otras personas y ha concentrado buena parte 

de los estudios sobre los monstruos en la Francia ilustrada. 262  

                                                 
261 Cfr.  Quinlan (2009) ,  pp .  599 -629 y 604 -5.  

262 Para una  narración de ta l lada de  los  hechos,  aunque  la  inte rpretac ión se ha  visto  

superada con el  t iempo,  se  debe acudir  a l  c lásico de Jacques Roger,  Les 

sc iencesde la  v iedans la  pensé f rançaise  au  XVIII e  s ièc le  (1993) ,  IV,  3 ,  397 y ss .  

Aunque el  debate  sea  l lamado de Winslow -Lémery,  esto  no quiere deci r  que no  

interviniesen o tros  especia l i s tas en la  mater ia .  Fue muy impor tanc ia la  

intervención de  von Hal ler,  quien en cier ta  forma cerró el  debate  desde e l  punto 

de vis ta  de la  embrio logía.  Véase también Tort  (1998),  as í  como de los capí tulos 
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En 1689 Jean Méry comunica a la Academia Real la descripción 

anatómica de un situs inversus ,  un soldado llamado Jean Macé que 

poseía una configuración anatómica con todos los órganos invertidos. 263 

Aunque este caso no tuvo un gran impacto, pocos años después, en 1706, 

empezó la verdadera querelle  con una comunicación de Joseph -Guichard 

Duverney. 264 En ella Duverney afirmaba al  final de una larga y minuciosa 

descripción:  

On a at tr ibué d 'ordinai re  la  production des Monstres,  tantô t  au 

hazard,  tantôt  à  des mouvements purement na ture ls mais dereglez,  

tantô t  aux égarements d 'une ver tu  formatr ice  aveugle ,  à  ce  qu 'on  

dit ,  même dans ses ouvrages les plus reglez,  & qui  cependant agi t  

comme si  e l le  avo it  de  l ' in tel l igence :  mais le  Monstre  dont  nous  

venons de fa ire  la  descr ipt ion,  & le  raport  de sa  conformat ion 

interne à  sa  f igure  exter iure,  font  bien voir  qu 'i l  n 'a  pû être 

l 'ouvrage du hazard,  ou d 'une ver tu formatr ice  aveugle ,  ni  l 'e ffe t  

d 'un dérangement for t ui t  des mouvements nature ls.  […] Je  laisse  

aux Theologiens à  chercher  les raisons;  mais cet te  volonté étant  

suposée,  je  d is  que  l ' inspect ion de  ce Monstre  fai t  voir  la  r ichesse 

de la  Mécanique  du Createur,  au moins autant  que  les  productions  

les plus reglé es  [ . . . ] 265 

Encontramos en este fragmento dos afirmaciones muy interesantes.  La 

primera, que el azar más una fuerza o impulso vital creador no puede 

generar una estructura monstruosa tan compleja.  Segundo, que las causas  

últimas de los monstruos, por lo tanto, deben ser una cuestión de estudio 

para los teólogos.  

                                                                                                                                               
dedicados a  la  I lus tración de Daston y Park (1998) .  Para  el  uso de l  monstruo en 

la  academia es fundamental  Moscoso (1998).  Véase  también Hagner  (1999) .  

263 Véase Jean -Bapt is te  Duhamel,  Regia esc ien tiarum Academiae historia .  Secunda  

edit io  priori  longeauct ior (1701) ,  p .  272.  

264 J .-G. Duverney,  “Observa tions sur  deuxenfansjoints en semble ”,  MARS (1706)  

[1731] ,  pp.  418 -432.  

265 J .-G. Duverney,  “Observa tions sur  deux enfans  joints ensemb le”,  MARS (1706) 

[1731] ,  p .  431.   
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Resulta bastante claro que Duverney está aquí siguiendo, quizá solo 

como un eco, los pasos de la antigua historia prodigiosa,  vinculándola 

con la teología natural tan extendida en la Europa del siglo  XVIII266.  En 

1724 el  médico y químico Louis Lémery contraatacó tratando de 

defender la teoría de que el origen del monstruo se debía a 

modificaciones azarosas del cigoto. El ataque fue muy violento, ya que 

desacreditaba directamente a Duverney no solo por m otivos científicos y 

teológicos sino también personales. Se le acusaba, veladamente, de 

pereza mental  al dejar las causas fuera del  alcance de la ciencia.  

Aunque el primer ataque a la teoría de Duverney fue lanzado en 1724, las 

comunicaciones se sucedieron durante varios años hasta el 1740. 267 No 

hay que olvidar en ningún momento que ninguno de los contendientes era 

epigenista.  Ambos, Duverney y Lemery, eran convencidos seguidores de 

la preexistencia del  huevo -ovistas- .  Un elemento clave de la teoría de 

Lémery era que la desviación solo probaba la plasticidad de los seres  

                                                 
266 Maria Teresa Mont i  hace aquí  una observación muy interesante sobre las  

i lustraciones que acompañan la  comunicación:  “the i l lustrat ions accompanying 

Duverney’s  essay did  not  a t  a l l  s tr ive to  ful f i l l  the trad it iona l  task o f conveying 

or  strengthening the idea of temptat ion,  sin ,  and punishment.  Instead,  they 

showed serene ,  almost  smi l ing,  faces  [ . . . ]  Every feature o f the twins ’ anatomy 

was the s ign of an omnipotent  creator,  who used al l  his  tools wi th  amazing 

f lexib il i ty.  B y devia t ing from the  usual  construct ion p lans,  the  monster  

celebrated the  r ichness and freedom of  divine providence  rather  than i t s  

regular i ty”  Monti  (2000) ,  p .  12.  

267 Louis Lémery,  “Sur  un foetus monstrueux” MARS (1724)  [1726] ,  pp.  44 -62.  “Sur  

les  monstres.  Premier  mémoire,  dans lequel  on examine quel le  es t  la  cause 

immédiate  des  monstres ” MARS (1738) ,  pp .  260 -272.  “Second  mémoire sur  les  

monst res” MARS (1738) ,  pp.  305 -330.  “Troisième mémoire  sur  les monst res à  

deux têtes”  MARS (1740) ,  pp.  109 -121,  pp.  210 -234,  pp.  324 -354.  “Quatr ième 

mémoire sur  les monstres” MARS (1740) ,  pp.  433 -452,  pp.  517 -538.  “Remarques 

sur  un nouveau monstre  dont  M. Winslow a donné depuis peu la  descr ipt ion à  

l ’Académie”  MARS (1740) ,  pp.  607 -612.  
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vivos para desviarse del  plan ideal  de la especie por motivos 

accidentales.268 

En 1733 la defensa del  monstruo como parte del  plan divino fue 

protagonizada por el  experto en anatomía Jacques -Bénigne Winslow. 269 A 

diferencia de la beligerancia de Lémery, Winslow optó por rebajar el  

tono y utilizar una retórica con la que menospreciaba a su adversario. 

Esto fue posible debido a que en el interior de la Academia Winslow era 

considerado un anatomista muy superior a Lémery, cuya especialidad era 

la química. Winslow además rehuía cualquier argumento que no fuese 

anatómico, blindándose detrás de su superior posición como anatomista,  

y desechaba todo interés por la teología o la metafísica, lo cual no qu ita 

para que en su ánimo estuviese defender la ya descrita teoría de que el  

monstruo es una creación diseñada por Dios y cuyas causas últimas 

debían ser atribuidas al  Creador.  

Es indudable que, a grandes rasgos, J . Moscoso y M. T. Monti t ienen 

razón cuando afirman que uno de los aspectos fundamentales de los 

monstruos durante el siglo XVIII fue su utilización en argumentos a 

favor de ciertas teorías de la generación.  270  Pero no creemos que este 
                                                 
268 Cfr.   Tort  (1998) ,  pp.  105 -6.  

269 J .-B. Winslow, “Remarques sur  les monstres,  à  l ’occasion d ’unefi l le  de douze  

ans,  au corps  de laquel le  étai t  a t tachée la  moit ié  infér ieure d ’un autre  corps;  et  à  

l ’occas ion d ’un façon à  deux tê tes,  disséqué  par  ordre d u Roy.  Avec des  

observations sur  les marques de na issance ” MARS (1733) ,  pp.  366 -388.  

“Remarques  sur  les monstres .  Seconde part ie” MARS (1734) ,  pp.  453 -490. 

“Observa tions  ana tomiques  sur  un enfant  né  sans  tê te ,  sans co l ,  sans  poitr ine,  

sans coeur,  sans poumons,  sans  foie ,  sans rate ,  sans pancréas ,  sans une  par t ie  des 

premiers intest ins,  e tc .  Avec des ré flexions sur  cet te  conformat ion 

extraord ina ire” MARS (1740) ,  pp.  586 -606.  “Remarques sur  deux d issect ions  

touchant les monst res,  l ’une de 1702 par  M. Goëffon [ . . . ]  l ’autre  en 1739 par  M.  

Hal ler  [ . . . ]  e t  éclaircissemens sur  le  Mémoire  de 1740,  à  l ’occasion du monstre  

de Cambray” MARS  (1742) ,  pp.  91 -120.  “Remarques sur  les monstres.  Cinquième  

et  dernièrepar t ie ” MARS  (1743) ,  pp.  335 -358.   

270  Cfr.  Moscoso (1998) ,  p p.  355 -382.  Monti  sigue la  misma l ínea de  Moscoso en 

este  punto  Mont i  (2000) ,  pp.  3 -32.  En es te  texto  podemos leer :  “In the  per iod 
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hecho revele toda la verdad sobre el  uso de investigaciones mons truosas 

en el siglo XVIII.  Estamos de acuerdo con Anita Guerrini  en rechazar 

parcialmente esta interpretación aunque no estemos con su argumento. 

Según Guerini el  monstruo siguió actuando, quizá disfrazado, como 

prodigio y fuente de curiosidad en algunos a utores.271 

Queremos recordar que hay que actuar con cierto recelo y mucha 

precaución. Es uno más de esos fenómenos históricos en los que es 

sencillo caer en el  anacronismo. Se siente cercanía por la postura de 

                                                                                                                                               
when the theory of preformat ion was the dominant view, the dispute  over  the 

or igin o f  monsters took p lace not  between adheren ts o f preformation and 

adherents  o f  epigenesis,  but  among the former.  The d ispute  over  monsters  pi t ted  

preformation agains t  the  mechanica l  genesis,  not  of the germ —for these  were the  

very years  o f the  complete  tr iumph of  preformationism over  ep igenesis —, but  o f  

the  monstrous form,  shi f t ing the class ica l  opposi t ion between preformation and 

epigenesis  ins ide the  camp of preformation.  Two cases in po int  are  the examples  

of Lémery and Winslo w [ . . . ]”  Mont i  (2000) ,  pp.  5 -6.  El  or igen de la  idea de que 

el  monstruo  fue usado como “ins trumento cient í f ico ”  en las  luchas  ent re  

epigenis tas  y preformis tas  está  en George Cangui lhem,  “La  monstruosi té”.  Dice 

Canguilhem:  “whether  in  embryology,  c lassi f ica t ion,  or  physio logy,  the 

eighteenth century made the monster  no t  only a n objec t  but  an ins trument o f  

sc ience” Canguilhem (2008) ,  p .  142.  

271  Así  lo  expresa  Anita  Guerini :  “Natura l  phi losophers employed human and animal  

monsters mainly as evidence to  but t ress one or  ano ther  theory of generat ion.  […]  

In this  essay I  wish to  cha l lenge this genera l izat ion by looking a t  ana tomica l  

accounts  o f monsters in the  late  seventeenth and early e ighteenth centur ies.  

These accounts ,  which f i l led the pages o f journa ls such as the Phi losophica l  

Transac t ions and  the Histo ire  et  Memoires o f the Pa ris  Académie  des Sciences,  

lacked  reference to  causes ,  I  suggest ,  [ . . . ]  that  this  lack of at tention to  causes on 

the par t  o f  ana tomis ts was  not  only del iberate  but  highly meaningful .  Within 

their  teleologica l  schemes,  monsters,  l ike animals,  d isplayed natu re 's  ingenuity.  

“When the uni formi ty of nature seems to  deny i t se l f ,  no thing ought  more to  

exci te  the at tent ion of phi losophers, ”  began an account in the  Histoi re.  

Examinat ion of monstrous humans could he lp to  def ine normal humani ty whi le  

also demonstra t ing the  extremes of nature 's  possib i l i t ies,  and the  language of  

wonder,  i f  not  a t tr ibut ion to  the supernatural ,  cont inued  to  be employed ” Guerini  

(2005) ,  p .  154.  
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Lémery y se sanciona rápidamente la postura de Winslow y Duverney 

creyendo que son posturas reaccionarias, cargadas de metafísica y de 

arcaizante teología. Cuando la argumentación a estudiar tiene más peso 

específico histórico o entraña una mayor complejidad conceptual se es 

más reticente a las simplifi caciones. La opción del  preformismo nos 

parece tan ridícula que con facilidad incurrimos en el error de abrazar el  

material  que leemos con excesiva atención hacia aquello que no lo 

merece y con ligereza para lo que tiene sí que posee importancia.  La 

puntualización de Formey es instructiva:  ambos autores son preformistas 

y sólo divergen sobre el  origen de los monstruos.  De hecho debemos 

tener presente los siguientes hechos:  

 La opinión defendida por Lémery se percibiría,  seguramente,  como 

la más reaccionaria científicamente hablando. Al estricto 

mecanicismo cartesiano: extensión e impenetrabilidad, se le había 

dejado hacía más de cuarenta años de verse con buenos ojos. Sobre 

todo en las ahora llamadas ciencias de la vida. Muy pronto fue 

percibida la teoría de Descartes del mecanicismo biológico como 

absolutamente negligente para dar buena cuenta de los fenómenos 

naturales de reproducción, desarrollo,  herencia y enfermedad. 

Lémery considera el  origen de los monstruos como un accidente,  

puramente mecánico, que le  ocurre a uno o más gérmenes. Es ese 

puro mecanicismo el  que produce posiblemente el  mayor rechazo.  

 Lémery poseía menos conocimientos anatómicos que Winslow. 

Winslow defendía una postura ampliamente aceptada por el mundo 

científico europeo. Hay que recordar además que el  que 

continuamente acudía en sus demostraciones a casos reales, a 

hechos empíricos.  Muchos de estos casos monstruosos eran 

difícilmente asimilables a un accidente puramente mecánico.  

 Ambos autores percibían un horizonte de expectativas muy s imilar. 

Su discusión era eminentemente técnica,  aunque nosotros no la 

podamos percibir así . Ninguno de los dos estaba tratando de atacar 

ninguna teoría fundamental dentro del naturalismo. Desde luego 

ninguno ponía en duda el preformismo, ni  un punto de vis ta 

eminentemente anatómico sobre la medicina, ni  el  mecanicismo –
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aunque con algunos peros–  ni tampoco la teología natural .  

 Los argumentos teológicos acabaron siendo usados por ambos 

bandos.  

Lo cierto es que el  debate en la Academia continuó hasta la muert e de 

Lémery. El gran anatomista Albrecht von Haller intervino en la querelle 

en torno a 1735. 272  Haller era el participante en el  debate que más 

profundamente había investigado a los monstruos.  De todos los 

participantes en la contienda Haller era quien mayo r reconocimiento 

tenía dentro de las disciplinas de la anatomía y la embriología 273 .  Su 

intervención es fundamental porque Haller es un científico clave para la 

comprensión de las dificultades que presentaba el epigenismo frente al 

preformismo durante el  siglo XVIII.   

Von Haller fue epigenista al principio de su carrera para pronto, sin 

alterar sus estudios sobre teratología,  cambiar su postura debido a sus 

investigaciones en embriología. 274 Lo cierto es que aunque no se sabe con 

qué detalle conocía el  estado de la cuestión en 1735, lo que está claro es 

que en 1739 había estudiado la querelle en mucha más profundidad. Fue 

en este año cuando editó una segunda versión del  artículo de 1735, 

dejando la descripción anatómica intacta, pero clarificando la novedad 

de su explicación con respecto a los argumentos de Winslow. La gran 

novedad de Von Haller en el  estudio de los monstruos fue que no se 

detuvo en la anatomía: decidió llegar hasta la fisiología.  Asumió que 

cualquier desviación anatómica debía tener su origen en  una peculiaridad 

fisiológica. En el caso de los gemelos unidos que estudió en 1735, el 

                                                 
272 A. von Haller  (1735) .  “De nupero par tub icip i te  et  unicorporeo ” ,  Tempe Helvet ica ,  

pp.  48 -55.  

273 La obra tera tológica de von Haller  se  puede encontrar  en Opera minora,  

emendata,  auc ta e t  renovata (1762 -1768) .  

274 Véase  Mar ia  Teresa Mont i  (2000) ,  pp.  26  y ss .  Aunque no estemos de acuerdo,  P.  

Tort  le  dedica a  es te  asunto  un capí tulo  de su l ibro ,  L’ordre  e t  les  monstres 

(1998) ,  pp.  139 -191.  Véase  también Mont i  (1991) ,  pp.  181 -187.  Boschung (1996) ,  

pp.  26 -38.  
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origen de la desviación residía en que tenían un solo corazón: el corazón 

era el  órgano, por lo tanto,  que posibilitaba embriológicamente el 

desarrollo del resto de los  órganos.  

Von Haller fue finalmente el que vació de significado el  término 

“monstruo”. Lo vació en el  sentido de que trató de minar el concepto. Ya 

hemos visto que al  principio fue un defensor de la monstruosidad 

original ¿cómo es posible que finalmente participase en el proceso de 

irrelevancia del  monstruo? Hay que tener en cuenta que más bien es 

Lémery el  que inició este vaciamiento: fue él  el  que negó que el situs 

inversus fuese un monstruo. El hecho es que Haller también acabó 

negando el  término monstruo en muchos casos.  Consideraba la mayor 

parte de ellos eran verdaderas nuevas especies o arquetipos.  Estos 

arquetipos serían aptos en ciertas condiciones. Por lo tanto, solo los 

monstruos que poseyesen analogías reales con seres existentes en el  

mundo podrían ser considerados realmente accidentales –deformidades 

por exceso o trasposición - . 275  Es un hecho muy relevante para nuestra 

teoría que Haller tratase de rebajar el interés del monstruo. Ya veremos 

más adelante que este hecho nos permite enfrentar el mon struo en 

Diderot y en Haller.  

Von Haller,  con su concepto de “monstruo”, llegó más lejos que nadie 

antes del establecimiento de la teratología moderna. Pero lo más lejos 

posible fue llegar a un callejón sin salida.  Él mismo era consciente de las 

contradicciones a las que llegaba con su teoría. 276 A lo largo de su carrera 

se fue convenciendo cada vez más de que era necesario rechazar todo 

tipo de accidentalismo en la génesis del monstruo. De tal forma que si 

bien acabó por admitir que podía haber desviaciones anatómicas debidas 

al azar,  estas no debían ser consideradas monstruosas.  

                                                 
275 Cfr.  Monti  (2000) ,  p .  25 .  

276 Sobre  las  di f icul tades  que  se presentaron en e l  desarro llo  de la  embr iología  de 

von Haller  véase Roe (1981)  y Duchesneau (2012) ,  pp.  277 -31.  
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Una vez Haller intervino en la querelle  de la Academia Francesa el 

problema teratológico le acompañó prácticamente durante toda su 

carrera. 277 Polemizó en torno a los monstruos con el naturalista francés 

Charles Bonnet. Bonnet era un un ovista convencido, como en un 

principio Haller, pero rechazaba de plano la preexistencia de los 

monstruos.  Esta discusión se produjo epistolarmente, de forma privada, y 

tan solo se ha publicado dentro de  la colección de cartas entre ambos. 278 

Von Haller también tuvo que defender su posición sobre los monstruos en 

su debate público con el campeón del epigenismo durante el siglo XVIII:  

Caspar Friedrich Wolff.  En la Theoria Generationis de este último 

aparecía un parágrafo dedicado a aplicar su teoría epigenista a ciertos 

casos de monstruosidad. 279  Entre los casos que utilizaba había, 

irónicamente,  uno de von Haller. 280  

Michael Hagner asegura que Wolff se arrepintió de utilizar el monstruo 

como argumento, ya que e ra un campo donde él tenía escasa experiencia. 

Pero Hagner aporta un dato muchísimo más relevante. Es bien sabido que 

Haller disfrutaba de una posición muy cómoda dentro de la Universidad 

de Göttingen, a propósito de lo cual dice Hagner:  

Part  o f  the  problem was tha t ,  in the  middle  o f the e ighteenth 

century,  i t  was a  rare p r ivi lege  to  dissec t  monstruous bodies.  The  

diff icul t ies o f the  Paris ian ana tomists  have a lredy been mentioned.  

Hal ler  had  dissected  the  conjoined  twins  in his  ear ly days  in  Berne .  
                                                 
277 Albertus  Haller  [ . . .]  disputa tionem inauguralem qua duorum monstrorum 

anatome continetur indici t ,  Gött ingen,  1742 .  Dissertat io  anatomico -medica 

inaugura lis  in  duorum monstrorum anatomen e t  de  causis  monstrorum ulter iorem 

disqu isi t ionem exh ibens ,  Göt t ingen,  1742 .  Albertus Haller [ . . .]  ad disputationem 

inaugura lem [ . . .]  invi tat  suam que e t  Winslowi de monstr is  senten tiam contra  

[ . . .]  Lemery novis argument is defendi t ,  Gött ingen,  1745 .  Albertus Haller [ . . .]  De 

fetu  humano sept i  mestri  sine  cerebro ed ito  agit  disser tat ionem que  [ . . .]  De 

puerperarummania et  melancholia  [ . . .]  haben damin d ici t  (1745) .  

278 Cfr.  Sonntag (1983) .  

279 Theoria Genera tion is (1759) .  

280 Hagner  (1999) ,  pp.  191 y ss.   
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In Göt t ingen,  Hal ler  popular ized anato mical  dissect ions,  and  

because of  his extraordinary posit ion in the town he mobi l ized the 

adminis tra t ion,  so  that  he had  more  than enough corpses a t  his  

disposa l .  Between 1736 and 1753  […] Hal le r  had d issec ted 350  

human bodies […] The number  o f  monstruosi t ies  (a t  least  s ix,  

animal and human) Haller  had a t  his disposa l  was a lso quite  

unusual  for  that  t ime. 281 

Esas cifras eran estratosféricas para el  siglo XVIII.  Mientras que la 

situación de Haller era envidiable y eso se tra ducía en que no tenía que 

competir con otros anatomistas por los especímenes que necesitaba, la 

situación de Wolff en Berlín era justo la opuesta.  Wolff era un paria que 

experimentaba el  rechazo de las élites de la Academia de Berlín. En 1766 

consiguió,  gracias a la ayuda de Leonhard Euler,  una plaza de profesor 

de anatomía en la Academia de San Petersburgo y fue allí  donde por fin 

pudo acceder a una buena colección anatómica. Durante años jugueteó 

con la idea de redactar un texto que unificara toda su teor ía sobre los 

monstruos, una Theoria Monstruorum ,  un texto que nunca llegó a 

conseguir redactar. 282 

A mediados del  siglo XVIII la solución científica de este problema 

estaba muy lejos de poder darse. Me gustaría destacar que ni  las teorías 

científicas ni  los usos metodológicos o la autonomía científica podían 

ofrecer solución alguna al problema. En general tres cuestiones lastraban 

cualquier posibilidad de dar una respuesta convincente desde cualquiera 

de  las dos posturas.  Primero, que los interlocutores del debate estaban 

mucho más preocupados por las consecuencias metafísicas o teológicas 

de cualquier teoría. Segundo, un déficit teórico irresoluble tanto a nivel  

fisiológico, dado que la ciencia embriológica era establecida por C. F. 

Wolff en la segunda mitad  del XVIII,  como a nivel químico. Tercero, el  

planteamiento e interpretación erróneos de algunos hechos 

experimentales contribuían a la situación confusa de la cuestión. 
                                                 
281 Hagner,  (1999) ,  p .  192.  

282 Aunque sí  l legó a publ icar  a lg unos textos sobre casos monstruosos.  En concre to 

bajo el  t í tu lo  De pullo  monstroso  (1780) .  Cfr.  Pinto -Correia  (1997) ,  p .  177.  
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Ejemplos de este hecho los experimentos fallidos de John Needham sobre 

la generación espontánea y las interpretaciones dadas de los hechos 

observados por René Antoine Ferchault de Réaumur. 283 En todo caso, lo 

cierto es que se percibe un cambio en los usos y costumbres de los 

expertos en teratología como Haller, Wolff o Bonnet.  Aunque fueran 

rivales en algún campo de la ciencia,  utilizaron al monstruo de una 

forma similar. El monstruo ya no era un objeto que se almacenaba y se 

coleccionaba. De hecho dejó de ser consumido en público dentro de las 

sociedades científicas sino que el cuerpo fue sus tituido por una 

representación pictórica que se reproducía en un libro. Entro en la esfera 

de lo privado aunque dentro del  mundo laboral  de estos científicos ya 

casi profesionales 284.  

 

c. Las teorías de la generación en el siglo XVIII  

Como acabamos de decir el monstruo fue durante la primera mitad del 

siglo XVIII uno de los campos de batalla más intensos para las teorías de 

la generación. Por lo tanto, es imprescindible recordar algunos aspectos 

acerca de estas teorías.  Aquí pretendemos únicamente destacar do s o tres 

elementos que son importantes para entender la evolución en el contexto 

médico y científico del siglo XVIII.   

                                                 
283 Véanse  los  textos traducidos  al  francés  de John Turbervil le  Needham: 

Découvertesfai tesavec le  Microscope par J .  T.  Needham,  t rad uites  de  l 'Anglois.  

Avec un mémoire sur les  Polypes à  Bouquet ,  e t  sur ceux en Entennoir  (1747) .  Así  

como Observa tions microscopiques,  avec des découvertes in téressantes sur la  

Composit ion & la  Décomposit ion des Corps organisés  (1750) .  También los textos 

de Lazaro  Spal lanzani  refutando  los  exper imentos de Needham en Œuvres de M.  

L'abbé Spallanzani  (1787) .  

284 Cfr.  Hagner  (1999) ,  p .  195.  Hagner  no  apoya  la  tesis ,  que  él  ca l i f ica  de  

super f ic ial ,  de  que  estos hechos forman par te  de un proceso de na tural izac ión.  

Según él ,  se  t rata  de  hechos que deben ser  interpretados como parte  de l  problema 

de “integrate ,  incorpora te ,  and  domest íca te  them in the mater ia l  and  discurs ive 

arsenals o f  enl ightened rat ional i ty ”  Hagner  (1999) ,  p .  178.  
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Empecemos dando algunas pinceladas sobre los grandes hitos en las 

teorías de la generación desde el  siglo XVI. El autor que primero usa e l  

término epigénesis es William Harvey. 285  Según su teoría de la 

generación es la sangre la que forma la semilla. El proceso se inicia por 

una especie de fermentación, gracias a un calor interior o a un espíritu 

innato que está regulado por el alma -anima- .  Harvey finalmente define 

la epigénesis como “la adición de partes que sucesivamente se 

amontonan [arise]” o la “adición de partes. ..provocada por el  poder o la 

potencialidad de la materia preexistente ”. 286  El  hecho fundamental  del 

epigenismo es que no existe  embrión previo a la cópula. La organización 

de la materia aportada por ambos progenitores se produce por la acción 

de uno u otro. Es decir, la materia organizada surge de materia inerte que 

paulatinamente se organiza gracias a la acción de uno de los 

progenitores.287    

El preformismo se desarrolla sobre la premisa de que el  embrión ya 

posee las partes o al menos algunas de ellas del individuo adulto 

diferenciadas antes de la cópula. Por lo tanto,  después de la cópula se 

producirá solo un desarrollo, que puede implicar cierta culminación de la 

diferenciación previa, de esas partes. Sin lugar a dudas fue Malebranche 

debido a su influencia durante el reinado de Luis XIV el que produjo que 

la teoría preformista fuera tan fuerte en la Francia de finales del siglo  

XVII y especialmente en el siglo XVIII. 288 Este hecho, el triunfo de la 

teoría preformista de Malebranche en Francia es ciertamente curioso. 

Curioso teniendo en cuenta que el  gran filósofo francés del  siglo XVII,  

René Descartes,  apoyó activamente la teoría epigenista.289  

                                                 
285 Exerci tat iones de  generationeanim alium. . .  (1651)  en Harvey (1847) .  

286 “De genera t ione animalium” Harvey (1847) ,  pp.  372 y 335 .  

287  Roe (1981) ,  p .  1 .  

288  Det lefsen (2006) ,  p .  236 .  

289  Sobre la  di ferencia ent re  las teor ías epigenistas de Descar tes y Harvey véase  

Gorham (1994) .   
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¿Por qué se empezó imponer la teoría preformista sobre la epigenista? El 

problema de las teorías epigenistas surge de que cualquier interpretación 

mecanicista de la generación choca fácilmente con una metafísica 

cristiana -como la es el  caso de la teoría desarrollada por Descartes - .290 

¿Por qué? No radica únicamente el  problema en que la materia se 

organice ella sola a partir de la acción de la cópula.  El principal 

problema surge al resultar evidente que el papel de Dios en la generación 

se pondría en peligro si la materia pudiese organizarse ella sola. Es un 

problema más que metafísico, es un problema teológico. 291  

Harvey no está interesado en extrapolar su análisis de la reproducción a 

una metafísica de la materia organizada. 292 Este es el  elemento que en 

cierta forma “salva” la teoría de Harvey. En cambio, Descartes sí  que 

está interesado en realizar ese t ipo de proyección metafísica. En muy 

resumidas cuentas, es muy complicado asumir que a través de la unión 

mecánica de los dos líquidos semin ales, por ejemplo en Descartes, y de 

la analogía con las levaduras,  se pueda obtener la diferenciación celular 

y además la consecución de organismos tan complejos como el cuerpo de 

cualquier mamífero. 293  Al menos es muy difícil  de sostener para un 

pensador de la primera mitad del siglo XVIII.  

                                                 
290 Solo como ejemplo de la  percepción que se  t iene de la  teoría  dela generación de  

Descar tes incluso desde el  punto de vista  de un epigenis ta  co mo Mauper tuis,  d ice 

es te  en su Vénus Physique :  “Quoique je  respecte infiniment  Descar tes,  & que je  

croie ,  co mme lui ,  que le  fœtus  est  formé du mélange  des  deux semences,  je  ne 

puis  cro ire  que personne soi t  sa t i s fa i t  de l ’exp licat ion qu’i l  en donne,  ni  qu ’on 

puisse  exp liquer  par  une mécanique intel igib le ,  comment un animal es t  formé du 

mélange de deux l iqueurs ” Mauper tuis (1768) ,  I ,  §  XVI ,  pp.  98 -9.  

291  Roe (1981) ,  p .  8 .  

292 Wolfe (2014c) ,  p .  185.  

293 Para Descar tes e l  ca lor  producido por  la  unión de los l icores  seminales  es  lo  que  

produce la  agi tac ión.  La  agi tac ión térmica produce paula t inamente di ferenciac ión 

y orden,  En palabras de l  mis mo Descar tes podemos leer  en sus Premières pensées 

sur la  générat ion des animaux :  " […] cel le  des  animaux [ la  semence] ,  laquel le  

étant  for t  f luide et  produi re o rdina irement  par  la  conjonction des deux sexes,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   137 24/10/2018   10:59:11



128  

La solución más sencilla al problema anterior es el  preexistencialismo. 294 

Se admite como el  fundador y gran garante de la teoría preexistencialista 

en el siglo XVII a Nicolas Malebranche. Otros Autores ligados a esta 

teoría en mayor medida son Malpighi,  Jan Swammerdam, Reigner de 

Graaf o Perrault . El preexistencualismo es una teoría especialmente 

adecuada para los pensadores más conservadores que percibían en ciertas 

corrientes de la nueva ciencia un peligro para la religi ón. Esta doctrina 

es un tipo concreto de preformismo. 295 En el  caso del preexistencialismo, 

                                                                                                                                               
semble n’ê tre  qu’un mélange confus de deux l iqueu rs,  qui ,  servant  de leva in 

l ’une à  l ’autre ,  se  réchauffent ,  en sor te  que quelques -unes de leurs  par t icules 

acquérant  la  même agitat ion qu ’a  le  feu se d i latent  e t  pressent  les  aut res,  e t  par  

ce moyen les d isposent  peu à  peu en la  façon qui  es t  requise pour  former les  

membres.  Et  ces  l iqueurs n ’ont  point  besoin pour  ce la  d ’ê tre  for t  d iverses  […] 

ainsi  i l  es t  a i sé  à  croire  que  les  semences des  deux sexes se  mêlant  ensemble  

servent  de leva in l ’une à  l ’autre” (1970) ,  I I ,  §  XXVII,  p .  425.  Poco  más adelante  

just i f ica  a l  ca lor  como e l  or igen de la  di ferenc iación pr imera : “Or je  cro is que la  

première chose qui  arr ive en ce mélange de la  semence,  et  qui  fa i t  que  toutes les 

gouttes  cessent  d ’ê tre  semblab les,  c ’es t  que  la  chaleur  s ’y excite  […]”  Descar tes 

(1970) ,  I I ,  §  XXVII,  p .  425.  

294  Roe (1981) ,  p .  5 .  

295 “ 'Preformation '  i s  an ambiguous  term in  ear ly modern theor ies of  generat ion.  As 

Jacques Roger  and  Peter  Bowler  have bo th noted,  i t  denotes two dis t inc t  theories  

which answer the  key quest ion of genera t ion in  impor tantl y di fferent  ways  [ . . . ] .  

One theory,  which we might ca l l  “natural  preformation, ”  postulates tha t  the form 

of the l iving organism is generated sometime before  inseminat ion,  and  by some 

na tura l  agent ,  usual ly by the parental  soul  (e i ther  materna l  or  paternal ,  depending 

on where the germ is bel ieved to be formed) .  Inseminat ion star ts  the process 

merely o f gro wth and not  of organiza tion or  unity.  The second theory,  which we 

might  ca l l  “d ivine preformat ion”  (and which some commenta tors  cal l  “pre -

existence”) ,  a l so postulates that  the  form of l iv ing organisms i s  genera ted before 

inseminat ion and also maintains tha t  insemination star t s  the p rocess merely o f  

gro wth and no t  o f  development o f  organic form.  But unlike  na tura l  preformat ion,  

on this  theory,  the  genera t ion of fo rm occurs no t  at  j us t  anyt ime before 

inseminat ion and not  by a  natural  agent .  Rather,  God created each organism,  al l  

a t  once,  a t  Creat ion.  Unl ike  natural  p reformat ion,  that  i s ,  d ivine  preformat ion 

provides a  […] foo lproof  explanation for  the  problem o f  organic or igins because  

i t  equates genera t ion with supernatura l  creat ion.  Throughout this paper,  I  sha ll  
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en vez de considerar que el embrión se desarrolla en alguno de los 

progenitores,  al estilo de Galeno o Hipócrates, lo que se afirma es que el  

embrión fue creado directamente o indirectamente por Dios.  Había dos 

variantes básicas: la del panspermismo y la del emboîtement  de los 

embriones.  En el  primer caso las semillas creadas por Dios han sido 

distribuidas a lo largo y ancho del mundo. En el  segundo caso todos los 

embriones existentes y por existir están unos dentro de los otros.  Todos 

los seres vivos han sido, por lo tanto, ya creados, habitualmente en el 

Génesis, directamente por Dios.  A pesar de lo dicho es importante tener 

en cuenta que es muy difícil  asignar de forma unívoca al  pensamiento de 

un autor concreto esta clasificación abstracta que hemos realizado. Cada 

autor utilizaba su propio vocabulario y hacía hincapié en ciertos aspectos 

relegando otros.  

Sea como sea, a part ir de 1670 la doctrina de la preexistenci a del germen 

se comienza a imponer en Francia. 296  Las teorías epigenistas, 

especialmente cartesiana y de Harvey, fueron relegándose paulatinamente 

al olvido. En un momento tan tardío como 1770 el conflicto entre 

epigenismo y preformismo seguía abierto en un debate tan bien conocido 

                                                                                                                                               
use the term “preformation” to  ind ica te  d ivine pre format ion,  because i f  

Malebranche is  a  preformat ionist  a t  a l l ,  he i s  a  divine  preformationist .  

Epigenesis ,  l ike preformation,  i s  not  a  s ingle monol i thic theory […] (Sloan 2002,  

pp.  233–34)  Precisely because  there  are  di ffe rent  forms of  (and  mot iva tions fo r)  

both epigenesis and preformat ion in the seventeenth and eighteenth centur ies,  the 

dis t inct ion bet ween the two theories i s  not  always sharp.  See footno te 26 below.  

At this j uncture,  I  cont rast  preformat ion as the theory that  God created a l l  

organisms,  ful ly - fo rmed,  at  Creation wi th ep igenesis as the theory that  organisms  

are  gradual ly formed and organi zed  from mater ia l  tha t  was previously unformed 

and  unorganized” Det le fen (2003) ,  p .  444 .  Véase también Sloan (2002) ,  pp.  229 -

253.  

296 Véase la  a firmación de Roger a l  comienzo de su cap í tulo sobre la  preexis tenc ia :  

“A part ir  de 1680,  la  théor ie  des germes préexis tants commence à  envahir  le  

monde  scient i fique” Roger  (1993) ,  p .  344.  Para encontrar  autores  que se  

opusieron en estos años anter iores a  1740 a l  pereformismo véase Ferraro (2016) .  
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y estudiado como el  debate entre Wolff y von Haller. 297 De hecho hasta 

Johann Friedrich Blumenbach el epigenismo no volvió a ser una teoría 

mayoritaria.298 Pero más allá de todas estas dificultades vamos a tratar de 

enunciar de forma sencilla los principales problemas de ambas teorías y 

los lazos de relación que se establecían con la generación de 

aberraciones. Los dos puntos clave que nos interesan de esta discusión 

en torno a la generación ya han sido mencionados. Primero, la 

incompatibilidad y los problemas que generaron las teorías epigenistas 

con la ciencia basada en el  mecanicismo, unas leyes de la naturaleza 

deterministas y la creación de vida por parte de un Dios creador. 

Segundo, el apoyo en la segunda mitad del siglo XVIII a  la s teorías 

preformistas por parte de autores conservadores.  

El primero de estos puntos,  las dificultades que presentaba toda teoría 

epigenista con ciertos principios de la ciencia del siglo XVIII,  tiene una 

importancia fundamental  porque son estas incompati bilidades las que 

dirigen el  debate sobre los monstruos que se produjo en buena parte de la 

primera mitad del siglo. Muchos fenómenos asociados la generación –

como herencia, diferenciación y función de los órganos, etc. -  eran 

difíciles de explicar a través  de una teoría epigenista -mecanicista299.  Aun 

así  los principales ataques al epigenismo y la victoria del preformismo se 

dieron gracias a motivos metafísicos o fi losóficos. 300 En cierto sentido, y 

tiene algo de gracia admitirlo,  ambas posturas limitaban en cie rta forma 

la actuación de la ciencia. Por un lado, la insatisfacción experimental y 

teórica del preformismo dejaba la sensación de que la ciencia mecánica 

era incapaz de dar cuenta de los fenómenos vitales o de la materia 

organizada. Por otro lado, el preexistencialismo asumía que la 

                                                 
297  Det lefsen (2006) .Wit t  (2008) .  Roe (1981) .  

298  Witt  (2008) ,  p .  649.  

299  Roger  (1962) ,  p .  87 .  

300  Witt  (2008) ,  p .  653.  
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reproducción no podía ser estudiada por la ciencia ya que era un acto 

propio de la divinidad.  

¿Cuáles son los principios filosóficos insalvables para el epigenismo 

durante estos años? Primero, se consideran insuficientes las l eyes 

deterministas y mecánicas de la naturaleza para formar seres de tanta 

complejidad como los seres vivos. 301 Durante el  siglo XVIII se tendía a 

pensar en las leyes  de la naturaleza como leyes ciegas, que actuaban 

constantemente de la misma forma. Esas leyes mecanicistas no lograban 

dar cuenta de los seres vivos.  En ausencia de las virtudes formativas 

aristotélicas ni de las facultades galénicas que permitían dar cuenta del 

desarrollo de la materia no organizada a organizada, el  paso parecía 

vedado. Además sin estas virtudes formativas tampoco se podía entender 

cómo la materia iba a recordar su antigua configuración para permitir 

que se produjese el fenómeno evidente de la herencia y el mantenimiento 

de la especie. 302 Des Chene afirma que este hecho proviene d el interés de 

Descartes por eliminar por completo de sus objetivos la finalidad aunque 

tenga que quedarse con causas mecánicas muy pobres. 303 Lo cierto es que 

el mismo Descartes nunca quedó muy conforme con su solución al  

problema de la generación. 304  Lo que sí tenemos claro es que 

seguramente fue Descartes el que más pugnó por integrar la generación 

dentro de una filosofía mecanicista y el que más influyó para que la 

teoría de la generación epigenista cayera en el olvido hasta 1740 

aproximadamente.   

Pero esta última afirmación es, en cierta forma, un ataque directo a todos 

los avances realizados por Descartes, Bacon o Galileo, a favor de la 

independencia de la ciencia frente a la religión. 305 Al considerar, en el 

                                                 
301  Ferrara  (2016) ,  p .  15.  Aucante  (2006) ,  p .  78.  

302  Smith (2006b) ,  pp.  81 y 86 y ss.  

303  Des Chene  (2001) ,  p .  45 .  

304  Pinto -Corre ia  (1997) ,  p .  2 .  

305  Aucante (2006) ,  p .  65.   
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caso de Descartes, que unas únicas leyes físicas y mecánicas gobernaban 

toda la naturaleza se defendía esta posición. Si esas leyes mecánicas eran 

insuficientes, se declaraba directamente la guerra a la independencia de 

las ciencias frente a la religión. El segundo gran inconveniente de la 

teoría epigenista mecanicista es que es contraria a la jerarquía defendida 

por los pensadores conservadores.  Aquellos que consideraban que los 

principios de la fe estaban por encima de los principios de la ciencia.  

La embriología mecanicista alcanzó un solo acierto, aun que creemos que 

este es parcial . Me estoy refiriendo a la solución de la imaginación 

materna. La imaginación materna era una solución admisible para cierto 

tipo de deformaciones en fetos desde una perspectiva mecanicista. En 

esta se suponía que la imaginac ión materna podía, bajo ciertas 

condiciones, llegar a fijar por impresión una emoción muy intensa en el  

cuerpo del  embrión en desarrollo.  La solución de la imaginación 

materna nos suele producir risa o desconfianza a los lectores del siglo 

XXI, pero en el  momento era una teoría que permitía explicar sin acudir 

a ningún tipo de fuerza oculta la generación de ciertos tipos de 

aberraciones.  

El problema real es que esta teoría es realmente antigua y no tiene nada 

que ver,  excepto quizá la casualidad, ni con l a teoría de la generación ni 

con la filosofía mecanicista.  La teoría de la imaginación materna daba 

cuenta del desarrollo viciado de un feto por un accidente externo. 306 No 

era una teoría de la herencia o de la conformación de un feto según su 

especie. No afirma nada sobre la propia formación del feto sino sobre su 

desarrollo.  Además, era tan antigua, al menos, como la literatura 

maravillosa y los primeros textos renacentistas sobre el monstruo. 307 Por 

                                                 
306  Fue Gassendi el  que la  introdujo co mo teoría  de la  herenc ia.  Otros d iscípulos  de  

Descar tes,  como Malebranche o  Antoine Le Grand ,  s iguieron Gassendi en esto  

Cfr.  Smith (2006b) ,  p .  95.  

307  Aparece en Empédocles  según Pinto -Correia  (1997) ,  p .  128.  Se  pueden encontrar  

en e l  l ibro de es ta  autor a un buen resumen de  extrac tos  de  autores de l  siglo  XV a l  

XVII  sobre  la  imaginac ión materna.  Entre otros,  A.  Paré,  N.  Malebranche y M.  
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lo tanto,  la teoría de la imaginación materna fue solo una válvula de 

escape para aplicar el mecanicismo allí donde no había problema y dejar 

de lado el verdadero problema: la formación del  embrión.  

A lo largo del siglo XVIII esta serie de objeciones fueron siendo cada 

vez más innecesarias. El hecho es que el pre formismo no volvió a ser 

atacado de forma seria y con difusión pública hasta la década de 1740. 

Cuando en 1744 A. Trembley publicó su trabajo sobre la reproducción 

regenerativo del pólipo de agua dulce muchos autores percibieron que 

ese era el gran golpe a  la teoría preformista y preexistencialista. 308 La 

cuestión residía que aunque hubiera sólida pruebas experimentales a 

favor del preformismo la reproducción por partenogénesis abría una 

brecha irrefutable en el  casco de esta teoría científica 309.   

El hecho más relevante desde el punto de vista científico de la situación 

a partir de 1740 es que ya no existen pruebas irrefutables solo de un 

bando, el preformista, sino que las pruebas experimentales empiezan a 

ser confusas.  Existen algunas que apoya una u otra tes is. Son por lo tanto 

                                                                                                                                               
Vandermonde.  Sobre Descar tes y la  imaginación materna véase Smith (2006b) ,  p .  

91.  

308  Mémoires pour servir  a  l ’h isto ire d ’un genre  de po lypes … (1744) .  La  

comunicación a la  Academia Real  fue en 1740 pero no se  pubicó hasta  el  año 

1744.  El  mismo von Hal ler  durante su breve fase  epigenista  di jo sobre e l  

preformismo que es taba  ya finiqui tado deb ido a  es te  estud io.  Cfr.  P into -Correia  

(1997) ,  p .  171.  

309  El mismo von Hal ler  abandonó  e l  epigenismo a favor  de l  preformismo tras  un 

intenso y metód ico estudio del  huevo de la  ga ll ina.  Encontró pruebas sólidas de  

que el  embrión estaba  preformado en el  huevo s in  fecundar.  Dice Dafletsen sobre  

es to:  “He eventua lly lost  fai th in ep igenis t ic  at  least  in par t  due to  his o wn 

extensive experiments  on chicken eggs a t  var ious stages o f  their  development,  

which convinced  him that  cer ta in  organic  par ts  are  preformed in the  egg.  

Moreover,  he bel ieved  tha t  the  functional  organiza tion of l iv ing beings  seems to  

require  an inte l l igent  bui lder  absent  in  epigenisi s  but  most  cer ta inly p resent  in  

preexistenc,  given tha t  God is  responsab le  for  organic fo rmation on that  theory ”  

Det le fsen (2006) ,  p .  235 .    
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los argumentos metafísicos de nuevo los que destacan, aunque por 

distintas causas. Por ejemplo, el debate entre Wolff y Haller se extendió 

desde 1758 hasta 1777, fecha de la muerte de von Haller. Pero en este 

caso los asuntos extracientíficos no afectan solo a la formación de las 

teorías sino que afectan directamente a los mismos experimentos. 310  

¿Qué podemos destacar de todos los elementos extracientíficos? Según 

Roe existen tres factores de divergencia en el caso Wolff -Haller. Uno, la 

antigua delimitación mecanicista -no mecanicista ha sido invertida.  En el  

caso Haller-Wolff, Haller considera que todos los fenómenos fisiológicos 

deben tener una causa mecanicista. Wolff,  por el contrario,  considera que 

la vida no puede ser reducida únicam ente a causas mecanicistas. Dos, 

Haller cree en un Dios providencial cuya existencia es probada por la 

belleza y orden del mundo. Por último, Además Haller sigue una 

tradición experimental  newtoniana con una ligera tendencia 

antiracionalista. 311 Wolff sería un ilustrado moderado, por lo que cree en 

un Dios menos intervencionista y es un racionalista convencido. 312   

Todos los hechos destacados por Roe serán fundamentales en el futuro 

porque nos dan una idea clara de por qué la discusión sobre los 

monstruos en Diderot será de una determinada forma. 313 El mecanicismo, 

sin acudir a causas finales o virtudes formativas,  acabó como aliado, 

junto con el  experimentalismo newtoniano, de ciertas ideas religiosas. El 

hecho es que los ilustrados moderados que se llamaban a s í mismos 

newtonianos salvaron el problema de la explicación mecánica de la 
                                                 
310  Sobre  la  di ferencia  entre las  apreciac iones de Hal ler  y Wolff véase Roe (1981) ,  

ch.  3 .  

311  Sobre la  impor tanc ia  de l  método newtoniano  pro analogía  en las c ienc ias de  la  

vida de l  siglo  XVIII  véase Wolfe (2014e) .  

312  Roe (1981) ,  pp.  90 y ss.  

313  Det lefsen argumenta cont ra  e l  p lanteamiento de  Roe.  De todas formas,  su cr í t ica  

no niega los fac tores que enumera Roe,  sino que plantea objeciones debido a  que 

se está  comparando dos autores con dis t intas motivaciones teór icas que producen 

real izaciones exper imentales  dist int as .  Det le fsen (2006) ,  p .  239 -241.  
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generación acudiendo a un Dios externo al universo que sostenía el 

orden. Jessica Riskin afirma que de hecho todos los mecanicistas,  a pesar 

de sus tremendas diferencias,  estaban de  acuerdo en que el mundo 

material necesitaba de un poder exterior. 314 Todavía es muy pronto para 

demostrar que esto t iene la importancia que veremos, aun así debemos 

aclarar la relación que estos hechos tuvieron para el  estudio del 

monstruo.315 

A partir de 1740, conforme la teoría de la generación preformista sufría 

sus primeros varapalos, la literatura sobre los monstruos volvió a 

experimentar un auge. Pero esta vez de una manera muy distinta a la 

querelle des monstres  que ocurrió una década atrás. Si  la querelle  tuvo 

lugar dentro de la Academia, los nuevos textos, especialmente de 

Maupertuis y Diderot, eran textos publicados fuera de ésta. Si los textos 

de Lémery y Wilson utilizaban argumentos fi losóficos para “observar” al 

monstruo de una forma determinada que apoyaba una u otra teoría 

formativa (ambas preformistas), en el caso de los autores de mediados de 

siglo, util izaban al  monstruo como ejemplo, en discusiones directamente 

metafísicas.  No se trataba ya de defender una u otra teoría formativa, 

sino de defender una postura filosófica general , un sistema si  se quiere,  

por encima de otro en todos los frentes.  Como uno de los frentes era la 

teoría de la generación se debía combatir también en ese frente.  

Démonos cuenta de que son las implicaciones metafísicas s obre la 

conformación de la materia las que se buscan ahora activamente. Diderot 

y Maupertuis,  así como su camarilla,  no hacen un gran hincapié en los 

experimentos o las observaciones anatómicas sobre nacimientos o 

monstruos.  Al contrario que un von Haller,  lo que buscan es rechazar una 

teoría de la generación, la preformista, por el  simple hecho de querer 

                                                 
314  Riskin (2016) ,  p .  7 .  

315  Durante e l  capí tulo  7  veremos la  importanc ia del  newtonianismo en la  discusión 

tera tológica  de  mediados del  siglo  XVIII .  El  cap ítulo  8  es tará  ded icado a  las  

ideas de Mauper tuis y Buffon,  mientras  que e l  capítulo 9  íntegro es tará dedicado  

a las  ideas de Denis Diderot .  
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atacar una postura metafísica concreta.  El ataque es ciertamente contra 

aquellos que apoyaban la tesis de un Dios providencial o 

intervencionista.  Esos pensadores conformaban el  núcleo de científicos y 

pensadores reaccionarios que se oponían a los ilustrados más radicales.  

En algunos casos,  como veremos más en profundidad en los capítulos 

tres y cuatro, el  monstruo no intervenía solo en discusiones contra l os 

pensadores más reaccionarios filosóficamente hablando, como von 

Haller,  sino también contra los ilustrados moderados como Voltaire.  El 

hecho es que consideramos que la presencia del monstruo entre 1745 y 

1760 en la vida cultural francesa es diametralmen te opuesta a la que 

había ejercido en la Querelle des monstres .  Autores como Diderot se 

consideran embarcados en un combate que, desde su punto de vista, tiene 

por juego la libertad política, intelectual y espiritual  del hombre. Ese 

debate se proyecta en dist intos aspectos culturales: uno de ellos es la 

ciencia. Específicamente la forma de hacer ciencia, su metodología y sus 

límites. El monstruo ya no será por lo tanto una prueba a favor o en 

contra de una teoría científica sino un ejemplo más, de importanc ia, para 

despreciar o sostener una visión sobre la naturaleza.  Evidentemente,  esto 

implica una visión de cómo se debe estudiar dicha naturaleza. Creemos 

que esto último es de gran importancia en el uso que dio Diderot al  

monstruo dentro de su obra. Para demostrar la plausibilidad de este 

punto de vista trabajaremos en los capítulos cuatro y cinco, tanto el 

ambiente literario como el  uso que hicieron autores contemporáneos a 

Diderot del monstruo en sus respectivas obras.  Haremos hincapié en 

Maupertuis y en Buffon en el  capítulo cinco así  como la interpretación, 

que aquí nosotros sostenemos, de que Diderot –estudiado en el capítulo 

seis-  pertenecía a un tipo de Ilustración que llamaremos radical.   
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CAPÍTULO III. Planteando un nuevo horizonte 

anti-newtoniano para estudiar al monstruo  
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1. El murmullo de la Ilustración  

Cuando en 1745 Pierre -Louis Moreau de Maupertuis (1698 -1759) publicó 

su l ibro titulado Vénus Physique  la Ilustración tal como la entendemos 

hoy en día estaba dando sus primeros pasos.  Sí,  Monte squieu ya había 

publicado en 1723 sus Lettres Persannes y en 1734 Considérations sur 

les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Décadence .  Pero aun 

así quedaban tres años para que publicase De l’Esprit des Lois (1748).  

Jean-Maire Arouet, más conocido como Voltaire, era un famoso hombre 

de letras.  Sin lugar a dudas.  Por lo pronto, había publicado ya sus Lettres 

Philosophiques (1734) y sus Éléments sur la Philosophie de Newton  

(1738).  Años antes había sido enviado al ostracismo y estaba 

construyendo su fortuna a pasos de gigante. Pero le quedaban por 

escribir su Candide o el  Dictionnaire philosophique, Micromegas, Le 

Siècle de Louis XIV, Le Discourse sur le Moeurs y un gran etcétera de 

grandes obras. Ni Denis Diderot ni  Jean -Jacques Rousseau eran todavía  

conocidos. Eso en lo que toca al  cuarteto principal de la Ilustración 

francesa.  

Además, de los cuatro grandes ilustrados,  deberíamos decir que Georges -

Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707 -1788), era un académico 

prácticamente desconocido fuera de los círc ulos cultos de París. Tan sólo 

un simple newtoniano que dirigía el Jardin des Plantes y al  que aún le 

quedaban cuatro años para empezar a publicar su magna obra y 

convertirse en el protagonista de la academia francesa en la segunda 

mitad de siglo. 316  Todos los elementos estaban allí : Daubenton, 

d’Alembert , Grimm, d’Holbach, La Mettrie y muchos más. Pero aun así 

fal taba algo.  

                                                 
316  Nos refer imos a la  Histo ire Naturel le ,  Genera le et  Particul iere  avec  la  

descript ion du Cabinet  du Roy  de  Buffon (1749 -1789) .  
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A decir verdad, la Ilustración no era más un pequeño susurro que 

recorría los salones de París pero que apenas había comenzado. 317  En 

1745 algunos vientos de cambio soplaban claramente en la capital  

francesa, pero eran apenas una brisa. Fontenelle, uno de los pensadores 

más influyentes en la prmera mitad de siglo, había dejado en 1739 la 

Academia y había sido sustituido por Dortous de Maira n. Ambos eran 

cartesianos,  aunque es verdad, no estrictos: poseían un perfi l  cartesiano 

metodológico más que metafísico. Algunas de las características más 

sobresalientes del siglo están representadas en la obra de Fontenelle: la 

tensión entre el individuo y la sociedad, la importancia del salón, los 

escri tos y panfletos con pseudónimo o el rechazo y la pasión velada, 

quizá en parte culpable, por los sistemas metafísicos. En la  primera 

mitad del  siglo,  Réaumur había sido catapultado a la fama gracias a su 

Mémoires pour servir à l ’Histoire des Insectes,  obra magna del  siglo 

XVIII pero que poco después muchos ilustrados desecharían por poseer 

cierto tufo asistemático. 318 Queja esta muy común entre los autores de la 

segunda mitad de siglo sobre la ciencia natural  francesa de las primeras 

décadas.  Muchos datos, pero poco análisis. Se profundizaba muy poco: 

faltaba generalización. El cuadro clínico era claro: poco pensamiento por 

culpa de un empirismo mal entendido.  

                                                 
317 Por un lado,  se  puede consul tar  la  obra c lásica  de Da niel  Mornet :  Les orig ines 

inte l lectuel les de  la  Révolution  Française  (1715 -1787)  (1989)  [1933] ,  quien da ta  

su cap ítulo sobre la  lucha fundamenta l  por  las ideas que for jaron la  Revoluc ión 

Francesa entre  1748 y 1770.  Mornet  hace coinc idir  ése  per iodo  fundame ntal  de la  

I lus tración con la  publ icación del  Spri t  des lois de Montesquieu.  Por  otro  lado,  

otro l ibro c lásico sobre la  his tor ia  del  s iglo XVIII ,  en es te  caso sobre su c iencia ,  

e l  de Jacques  Roger,  Les Sciences de la  v ie  dans la  pensée française au XVIIIe  

siècle  (1993)  [1963] ,  hace coincid ir  e l  apogeo de la  c ienc ia  fi losófica,  o  como é l  

la  l lama la  Sc ience des  Phi losophes,  ent re  1745 y 1770.  Ambos autores hacen 

coinc idir  e l  final  de la  época  dorada  de la  I lustración con un tr iple  hecho:  e l  

matr imonio de Mar ie -Anto inette  con Louis XVI,  el  Système de la Nature del  

Barón d’Holbach  y Les confessions  de  Jean Jacques Rousseau.  

318 Mémoires pour servir à  l ’histo ire des  insectes.  Suite  de  l ’h is toire  des mouches à  

quatre  ai les,  avec un supplément à  ce l le  des mouches à deux  ai les  (1734 -1742) .  
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Es verdad que el cartesianismo no tenía ya mucho crédito en los salones,  

aunque sí  en la universidad y en las academias. Gran parte de sus 

avances parecían periclitados. Su dinámica y su sistema del mundo se 

veían lastrados por la conservación de la cantidad de movimiento. El 

dualismo cartesiano había tr aído más problemas que soluciones. Sin 

tener en cuenta que, en cuanto a materia organizada u orgánica, la teoría 

cartesiana se mostraba del todo insuficiente.  

El problema no era únicamente del  cartesianismo. La solución al 

problema de cómo partiendo de unas leyes deterministas se podría 

derivar la organización compleja de los seres vivos es uno de los 

problemas filosófico -científicos más arduos de toda la historia de la 

humanidad. Cómo a través del  azar mecanicista se obtiene la complejidad 

organizada ni  s iquiera parece un problema espiritualmente resuelto 

gracias a la  ciencia  del  siglo XX. 319 Algo parecido ocurrió con el gran 

continuador francés del cartesianismo: Malebranche. Su filosofía se 

consideraba una gloria nacional,  aunque en ciertos ambientes tam bién un 

gran sistema inútil,  caduco y sobre todo fallido. Voltaire había difundido 

ya dos obras centradas en el  pensamiento newtoniano a lo largo de la 

década de los treinta y Maupertuis había golpeado a la ciencia de los 

tourbillones gracias a su expedición a Laponia para confirmar las 

afirmaciones de Newton sobre el achatamiento de los polos debido a la 

fuerza centrífuga provocada por la rotación terrestre en torno a su eje. 320 

Por otro lado, los círculos libertinos y materialistas estaban afilando por 

fin las espadas con algo distinto del  sebo. Las corrientes más radicales 

habían sido incapaces de ejercer una influencia más allá de pequeños 

círculos clandestinos. Gracias a ellos se había infiltrado el espinosismo 

en la alta cultura pero al precio de desvirt uar completamente la obra de 

Espinoza. Esta se percibía en Francia como la mayor herejía y a su autor 
                                                 
319 Sobre el lo ,  véase Prigogine y Stengers (1984) .  Riskin (2016) .  

320 Para todos los de tal les de la  expedición véase el  ar t ículo de Rob (1993) ,  pp.  355 -

386.  Terral l  (2002) ,  pp .88 -130.  Sobre la  forma de la  t ierra  Lafuente  (1983) . 

Lafuente y Delgado (1984) .  Lafuente y Peset  (1984) .  
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como el  mayor apóstata contra el catolicismo desde Epicuro. Muy al  

contrario,  en Inglaterra y en Alemania,  mucho más interesados por la 

teología natural, las ideas de Espinoza -aunque no exentas de crí ticas -  se 

percibían como parte de una corriente panteísta que no se consideraba 

tan peligrosa como en Francia.  Lo que es seguro es que nombres que 

estaban a punto de publicar, como Hélvetius,  La Mettrie o d ’Holbach, 

superaron con creces a sus antepasados radicales de principios del XVIII,  

pongamos por ejemplo a Benoît de Maillet, e incluso a muchos de los 

libertinos del XVII. 321 

No. Como ya he dicho en, 1745 la Ilustración no era más que un sordo 

murmullo que crecía y crecía extendiéndose desde los salones de la 

capital a ciertos focos culturales de provincias. No se podía adivinar 

fácilmente que se estuviese formando la gran ola vivificadora y 

destructora que después demostraría ser. Por ahora era un simple rumor 

imperceptiblemente distinto del  resto de rumores.  

Un año antes, en 1744, había llegado a París procedente de África un 

joven negro albino. Ambos progenitores eran negros pero su hijo había 

nacido blanco. En París se inició un revuelo muy propio del siglo XVIII:  

asistencia a salones y difusión entre los medios cultos de esta nueva 

merveille de la naturaleza. Por el  caso se interesaron varios de los 

protagonistas de este estudio. El mismo año Maupertuis publicaría 

anónimamente el  panfleto Dissertation physique à l ’occasion du nègre 

blanc (1744) y Voltaire daría a la imprenta otra obra titulada Relation 

touchant un Maure blanc amené d ’Afrique à Paris  (1744).322 El caso era 

relevante dentro del  ambiente cultural -científico debido a los problemas 

que suponía para las principales teorías sobre organización, especiación 

y generación de las formas orgánicas. Por un lado, la mayoría culta y la 

                                                 
321 Maillet  se  hizo  tr is temente  famoso  grac ias a  su l ibro,  publ icado  más de un 

decenio t ras su muer te ,  Tell iamed ou entre t iens d ’un phi losophe indien avec une  

missionaire  f rançois  sur la  Diminution  de la  Me r,  la  Format ion de  la  Terre,  

l ’Orig ine de l ’Homme  (1748) .  

322 Véase Vol tai re  (1829) ,  XXXVIII ,  pp.  521 -24.   
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academia coincidían en mantener una teoría  preformativa de la 

generación humana y animal.  Además, todas las teorías sobre las 

especies y las variedades debían ser, para no ser sospechosas de herejía, 

fijistas. Incluso en el caso de que alguna teoría permitiese la 

modificación de las especies, ninguna de ellas podría admitir que un 

blanco, forma superior o no degenerada, pudiese transformarse en un 

negro, forma inferior o degenerada. Además, y lo que es más importante, 

todavía no se conocía el concepto de herencia y mucho menos el 

concepto de enfermedad heredada. El albino pertenecía a esa larga 

cadena de fenómenos extraños que confluían en los conceptos de écart , 

monstre,  maure, hybride ,  wonder o merveille.323 Para el preformismo era 

una dificultad pensar que un ser ya formado, blanco, se había podido  

desarrollar dentro de una madre negra.  Por otro lado, no se podía admitir 

que las especies variasen lo suficiente como para que los negros 

pudiesen llegar a ser blancos en el  futuro. Es el  típico desafío 

epistemológico que obliga a una teoría a afrontar s us propias zonas de 

sombra. Pero como ya hemos comentado, no fue el único.  

En las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del siglo XVIII las 

teorías de la generación se tuvieron que enfrentar a la explicación de 

fenómenos que o bien eran hasta entonces inexplicables o quedaban 

salvados –con soluciones poco elegantes -  recurriendo a la teoría 

preformista y fij ista.  Entre tales fenómenos se encontraban los híbridos, 

el parecido de los hijos a los padres, los monstruos o las desviaciones de 

la naturaleza,  la reproducción asexual o la partenogénesis y la 

posibilidad de la generación espontánea. Podemos decir que el conjunto 

de teorías anatómicas y generativas eran insuficientes para dar 

                                                 
323 Ejemplos de otros textos que desarro llan el  problema de l  a lbinismo en esa misma 

época son los de Pier re  Barrère,  Disser tat ion sur  la  cause physique d e la  couleur  

des nègres (1741) ,  e l  de Volta ire ,  Diatr ibe du Docteur  Akakia medicin du Pape;  

decre t  de l ’Inquis i t ion et  Rapport  des Professeurs de Rome,  au sujet  d ’un 

pretendu President  (1753)  o  e l  de  Claude -Nicolas Le Cat ,  Trai té  de  la  couleur  de 

la  peu humaine en générale ,  de cel le  des  nègres en par t icul ier,  e t  de la  

metamorphose [ . . . ]  (1761).  
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respuestas satisfactorias a los problemas surgidos de la experiencia 

médica y biológica convencional de un hombre culto del Siglo de las 

Luces.  

Un año después de su Dissertation [.. .]  du nègre -blanc ,  Maupertuis 

reunió el texto y lo amplió para editar la Vénus Physique.  La obra, de 

nuevo anónima, está dividida en dos partes;  una primera dedicada a la 

teoría de la generación de los animales,  titulada “Sur l ’origine des 

animaux” ,  y una segunda que versa sobre las variedades humanas,  

“Variétés dans l ’espece Humaine”. La primera, más extensa que la 

segunda, consta de dieciocho capítulos, mientras que la segunda se ciñe 

a ocho, siendo el  último una recapitulación con una serie de hipótesis,  

siguiendo el modelo de la Óptica de Newton, que como más adelante 

veremos, era especialmente del gusto de Maupertuis. Este gustaba de 

añadir una serie de hipótesis, a menudo de estilo metafísico, al  final  de 

sus l ibros.  Merece la pena señalar dos de las características del  libro de 

Maupertuis, ninguna de ellas absolutamente original o pionera, pero que 

representan muy bien ciertas tendencias l ite rarias de la época.  

La primera es que al  contrario que el fuerte debate que se produjo en el 

seno de l ’Académie Royale des Sciences  en torno a los monstruos y la 

teoría de la generación, el  libro de Maupertuis aparece fuera del  circuito 

de publicaciones de  la Academia. Tengamos en cuenta que Maupertuis 

era académico y debía cierta fidelidad a las publicaciones de la casa,  es 

decir, las Mémoires de l ’Académie Royale des Sciences .  De hecho, Mary 

Terrall demostró en su biografía de Maupertuis que sus contribuc iones a 

la Academia descendieron a lo largo de la década de los 40 y se 

detuvieron en seco coincidiendo con el  comienzo de sus publicaciones 

sobre la herencia y la generación. 324 Terrall  atribuye este giro a que muy 

posiblemente el  propio Maupertuis consideró que el tipo de público al 

que iba dirigida su Venus Physique era muy diferente al  de las Mémoires .  

                                                 
324 Cfr.  Terral l  (2002) ,  p .  199.  El  texto  de Terral l  hace mención a  la  Let tre  sur  la  

Comete qui  paro issoit  en 1742 y que puede encontrarse  en Maupertuis (1768) ,  I I I ,  

pp.  209 -56.  
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No dudamos de que Maupertuis,  en este caso, estuviera pensando en el  

público aristocrático de los salones. Este ambiente estaba preocupado 

por los asuntos científicos y culturales de su tiempo y a la vez 

comprometido en una causa a favor de la bonhomía, del gusto y de cierto 

espíritu rebelde.  

La segunda característica a la que me refiero es que Maupertuis lanza su 

libro de forma anónima. Esta forma de publicación fue de uso común en 

la segunda mitad del siglo. 325  Al publicarlo anónimamente, Maupertuis 

podía permitirse redactar un texto más arriesgado. El libro está escrito 

con cierta voluptuosidad, en un tono mezcla de mundano, cercano y 

pedagógico muy lejano de las frías comunicaciones ya establecidas en el 

seno de la Academia. Ese tono, las peculiaridades metafísicas que el 

texto aborda, las reflexiones naturalistas y ciertas influencias 

espinosistas y newtonianas nos indican que el autor estaba buscando 

situarse en una posición concreta dentro del mundo de las letras 

ilustradas.  Es por ese hecho que Maupertuis trate de negar las 

influencias espinosistas.  Nocivas estas para una carrera l iteraria. No es 

casualidad que las influencias newtonianas sí sean admitida s por 

Maupertuis.  

En definitiva,  Maupertuis busca mostrarse como un moderno hombre de 

letras, newtoniano y sensualista, anti -cartesiano, ligeramente rebelde, sin 

llegar al  materialismo, templado y correcto con la religión, aunque no 

obligatoriamente con la  Iglesia.  Maupertuis quiere presentarse como un 

                                                 
325 Véase  sobre todo la  obra de Voltaire  y su  cadena de enrevesadas  edic iones.  

Vol ta ire  nunca confirmó la  autor ía  de muchísimas de sus obras y de hecho  

lamentó profundamente que  algunas de  el las fueran aparec iendo como suyas.  Eso 

no restaba para que los  receptores de los l ibros perc ibiesen la  autor ía  del  l ibro  

sin la  menor duda.  E l  juego  de las autor ías  es  clave para  entender  el  hor izonte  

cultural  del  hombre de le tras  de l  siglo XVIII .  Para algún antecedente famoso  de 

l ibro  anónimo y de  es te  juego  l ibresco,  mencionar  la  obra de Fontenel le  Le 

cheval ier d’Her*** ,  que  yo he consul tado en su segunda edición inglesa,  ésta  s í  

con la  autor ía  impresa:  Let tres ga lantes  de  Monsieur le  Cheval ier  d ’Her***.  Par 

M. de  Fontenel le  de l ’Académie Françoise.  Nouvel le  Edit ion augmentée  (1707) .  
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homme savant ,  como un homme du monde .  Ambos términos sustituirían 

en Francia a los barrocos homme d’esprit  u homme honnête como 

referentes sociales del siglo XVIII.   

De lo anterior surgen algunas conclusiones aún más relevantes. Estas 

característ icas formales no nos aportan una gran información sobre el  

contenido del libro de Maupertuis,  pero sí nos dan una idea del mundo al 

que quería dirigirse y las limitaciones y gu stos de este último. Pero 

sobre todo nos aporta la imagen de una oscilación en el mundo cultural y 

científico europeo de aquellos años,  de un desplazamiento del  mundo de 

las academias y de los journaux  hacia un contexto social  y cultural  más 

amplio.  Un mundo híbrido en el que los académicos utilizaban distintos 

medios de publicación - incluyendo la estrategia del  anonimato -  que 

incluían panfletos y libelos.  Estos medios ocultos de publicación habían 

sido muy comunes durante más de un siglo en Francia, pero ú nicamente 

como medio de expresión de los escritores más radicales y con más 

posibilidades de acabar entre rejas ante una publicación firmada y 

convencional.  Habían sido también comunes entre ciertos autores no 

radicales como Fontenelle.  Pero a partir de la  mitad del  siglo XVIII 

empezaron a ser mucho más frecuentes.  

Más allá de estos aspectos formales un tanto revolucionarios, el libro no 

aporta nada que nos parezca tan absolutamente novedoso. Nada que 

merezca un ataque a gran escala por parte de la socieda d científica 

biempensante.  No es un libro anticlerical ni claramente materialista o 

espinosista.  O no lo es a pecho descubierto. El libro dedica buena parte 

de sus primeras páginas a desarrollar las principales ideas sobre la 

generación de los animales.  Luego va describiendo distintos 

experimentos y observaciones naturales propios de la Historia Natural 

que están generando un problema a la teoría preformista,  como  los 

experimentos de Harvey con las ciervas cazadas por el rey de Inglaterra 

o los experimentos sobre la reproducción del pulgón o de la hidra de 
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río. 326 En resumen, Maupertuis afirma que la explicación del  fenómeno 

de la hibridación o de los monstruos a través de una teoría preformista 

                                                 
326 Cfr.  Harvey,  Exerci tat iones  de Generat ione Animal ium. Quibus accedunt quaedam 

de partu;  de membranis  ac humoribus u teri;  & de conceptione ,  (1651) ,  LXV, pp.  

423 y ss.  Aquí Harvey deta l la  que durante  var ios años pudo acompañar  al  rey en 

sus cacer ías,  como médico personal ,  y tuvo ocasi ón de real izar  mult i tud de  

es tudios ana tómicos  de l  estad io de ges tación de  las  ciervas conforme avanzaba  la  

temporada de  caza.  Estas observaciones,  met iculosamente real izadas,  le  l levaron 

a concluir  que  el  l íquido seminal  no  entra  en el  úte ro de  los animal es.  La  

autor idad de  Harvey en anatomía hizo  que durante mucho t iempo esta  a f irmación 

no fuese puesta  en duda .  Así  se  expresaba  el  propio Harvey:  “so firmly 

agglut ina ted tha t  no t  even a ir  b lown into the  vagina  wi l l  penetrate  the  cavity o f 

the  uterus”  Harvey (1847) ,  p .  469.  Unas páginas  más ade lante:  “Nothing [ . . . ]  can 

be discovered  there  [en el  útero]  -neither  the  semen of  the  male ,  nor  aught e lse  

having reference to  the concept ion -  dur ing the whole o f the months o f Sep tember  

and October,  a l thought  I  have in s t i tuted repeated dissections with a  view of 

examining the conception at  this per iod ” Harvey (1847),  p .  477 .En 1737 Réaumur  

inic ia  un estudio  sobre  la  reproducción del  pulgón.  En 1740  Char les Bonnet  

(1720 -1793)  confirmó que la  reproducción de l  pulgón era  a sexuada .  É l  era  un 

preformista  convencido,  aunque  consideraba  que la  forma inc ial  de l  germen no  

tenía que ser  la  forma f ina l  del  individuo.  Eso le  permi tió  esquivar  las  

argumentaciones de Lémery contra  Winslow. Sobre la  obra cient í f ica  de Bonnet ,  

que  veremos en mayor  profundidad más adelante,  d ice W.  E.  Burns:  “As an 

embryologis t ,  Bonnet  was a  preformationis t ,  arguing tha t  female organisms ( the 

aphids were  a  useful  example  due  to  the ir  lack of  males)  carr ied wi thin them the  

future  genera t ions o f  the ir  prefo rmed descendants.  His Considerat ions on 

Organized Bodies (1761)  es tabl i shed him as a  leading preformationis t ,  a longside  

his f r iend Albrecht  von Hal le r.  Bonnet  was also the foremost  champion of the  

ancient  idea,  recently expounded by the German phi losopher Got t fr ied  Wilhelm 

Leibniz  (1646–1716),  of the great  chain o f  being.  The grea t  cha in was a  

continuous hierarchy of  crea ted things wi th one end reaching to God and  the  

opposi te  to  nonexistence.  Thus,  Bonnet  c laimed there  were  no sharp  divisions 

between plant s and animals,  the l iving and the nonliving (asbestos,  with i t s  

f ibrous  structure ,  was the  c loses t  mineral  to  plant  l i fe) ,  or  the  orangutan,  which 

Bonnet  believed  the  most  advanced of  the apes ,  and man.  Bonnet  also  bel ieved  

that  the grea t  chain was no t  s ta t ic ,  but  tha t  every member  advanced  together,  

keeping the hierarchy i t se l f  in tac t ”  (2003) ,  p .  33.  Más ade lante abordaremos más 

detenidamente  la  cuest ión de la  reproducción de la  hydra  de r ío,  pero por  ahora  

ci to  el  texto publ icado  por  John Turbervil le  Need ham en 1745 en inglés y  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   156 24/10/2018   10:59:12



147  

era insatisfactoria. Igual de problemático incluso el mucho más común 

fenómeno del parecido de los descendientes a ambos progenitores o a 

ascendientes más lejanos. 327 Este hecho se podría vincular fácilmente con 

la Querelle des monstres  que hemos descri to en el  capítulo anterior.  No 

parece una gran novedad…por ahora.  

Lo cierto es que en nuestra opinión esa fecha, 1745, y ese tí tulo:  Venus 

physique ,  representan un momento revelador.  Es el gatillo que provoca la 

ignición de nuestra narración. La importancia del  texto no está tanto en 

su contenido como en los factores que lo  rodean. Es la obra del primer 

newtoniano de Francia. Un hombre alabado y aplaudido por Voltaire por 

ser el  látigo newtoniano que castigaba a los infieles de la nueva y 

verdadera religión: la ciencia newtoniana. Era un texto mundano y 

picante.  Un texto inicialmente anónimo, publicado al margen de la 

Academia. Un texto que se alejaba de la principal  área de influencia de 

su autor para internarse en nebulosas algo metafísicas.  Porque hablar de 

generación en 1745 era todavía hablar de religión y hablar de Dios . 

Recordemos que la generación todavía no se había trocado en 

reproducción.  

Esta investigación empezó precisamente aquí,  con una pregunta que se 

nos repetía insistentemente: ¿qué hacía este supuesto newtoniano 

preguntándose de pronto por la generación y lo s monstruos? Con el  

tiempo la pregunta se amplió con el descubrimiento de más autores, 

también de tradición newtoniana, que habían acabado escribiendo sobre 

monstruos ¿Qué unía a Buffon con Maupertuis o Diderot? ¿Por qué 

arriesgar carreras prometedoras en la física newtoniana para adentrase en 

asuntos metafísicos o en la historia natural? ¿Qué ocurre para que tres  

                                                                                                                                               
t raducido al  francés bajo el  t í tulo Découvertes fai tes avec le  Microscope par J .  T.  

Needham,  t radui tes de  l ’Anglois.  Avec un  mémoire  sur  les Polypes à  Bouquet ,  e t  

sur ceux en Entennoir.  Par A.  Trembley.  Tiré  des Transact ions Phi loso phiques  

(1747) .  

327 Como ya  hemos visto  en nuestro capí tulo  sobre la  Querel le  des  Monstres  en e l  

seno de la  Academia de Ciencias.  Véase II .2 .b .  
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personas, muy distintas entre sí -Maupertuis, Buffon y Diderot -  se 

interesasen por estos temas aunque fuese de forma diferente? Había algo 

que no conseguía entender del todo. Y esa espina molesta en mi garganta 

tenía que ver con el  newtonianismo. Lo primero que uno debe 

preguntarse es qué significaba ser newtoniano en 1745 en Francia, 

¿significaba lo mismo para todos? ¿Había diferentes corrientes d entro 

del  newtonianismo? ¿Qué t ipo de relaciones se establecían entre estos 

newtonianos? Es decir, había que averiguar qué llevó a aquellos hombres 

a dejar la física matemática para embarcarse en otros navíos 

aparentemente más inseguros. Empecemos entonces  por el principio: la 

llegada de Newton a Francia y el estado de la ofensiva en 1745.  
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2. La recepción de Newton en Francia  

Nuestro objetivo en este capítulo es dar una imagen de qué se entendía 

por newtonianismo a mediados del siglo XVIII.  Concretamente entre las 

décadas de los años cuarenta y sesenta y más específicamente en Francia. 

Cuestión nada fácil de responder y sobre la que han corrido ríos de tinta.  

Bajo ningún concepto pretendemos determinar cuál fue el  verdadero 

pensamiento de Newton, ni cuáles  fueron las diferencias entre unos y 

otros tipos de newtonianismo o, mucho menos, hablar de un verdadero 

newtonianismo y uno falso.  Atender con precisión a la realidad 

intrínseca del pensamiento newtoniano se escapa totalmemente no sólo 

del objetivo de este estudio, sino que además supera ampliamente sus 

capacidades de realización: Newton y el  newtonianismo son unos de los 

campos de estudio más fecundos de la historia de la ciencia.  

Este condicionante metodológico supone un problema grave. Primero, 

porque manifiesta una indefinición respecto al  objeto de estudio.  Si  no 

podemos determinar qué fue el newtonianismo ¿cómo podríamos estudiar 

unas supuestas influencias newtonianas? ¿Cómo determinar la influencia 

del pensamiento de Newton en Francia en torno a unas  fechas concretas? 

El conflicto supone que tenemos que estudiar algo que no podemos 

delimitar y que no podemos definir con precisión. El segundo problema 

es que el newtonianismo, como influencia histórica palpable, es mucho 

más que una teoría científica. 328  Tuvo fuertes connotaciones polí ticas, 

rel igiosas y en general  en toda la vida civil y cultural del siglo XVIII. 329 

                                                 
328  Apunta  Mordechai  Feinglod en su int roducción al  texto que  escr ibió para  la  

celebrac ión de una exposición sobre Newton en la  Public  Library of New York:  

“Clear ly,  then,  Newton ’s inf luence transcended  the domain of sc ience.  During a 

t ime when the mathematical  sciences and  na tural  philosophy were intégra l  to  a  

much broader  encyclopedia o f kno wledge,  the apparent  succe ss o f these  domains 

se t  an example o f  so -cal led  superior  knowledge  for  other  discip l ines to  emulate :  

the search for  ra t ional ,  universal  pr incip les became the modus vivendi for  a i l  

researchers ,  regardless of f ie ld ” (2004) ,  p .  x i .  

329 Por poner  só lo a lgunos ej emplos de es tudios real izados en los úl t imos quince  

años y que pueden tocar  especialmente  a  la  soc iedad francesa .  Véase e l  ar t ículo  
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Una vez delimitado, mejor o peor, el  newtonianismo, no podríamos 

escapar de todas sus ramificaciones debido al  amplio espectro de su 

realización histórica. 330 

El problema es grave pero no irresoluble. En cierto sentido nuestro 

estudio no requiere una delimitación precisa y detallada del 

newtonianismo, sino más bien una delimitación de lo que psicológica y 

espiritualmente un newtoniano, o un antinewtoniano, convencionales de 

mediados del dieciocho hubieran definido como newtonianismo. Este 

propósito tan sencillo en la práctica es infinitamente más peliagudo de lo 

que aparenta.  Es interesante destacar la gran diferencia que puede haber 

entre lo que un newtoniano podía afirmar sobre la filosofía newtoniana y 

la propia filosofía newtoniana. 331  Es justo esto lo que nos permite 

sobreponernos, al menos en parte, a las dos dificultades antes 

mencionadas,  porque no es la filosofía de Newton lo que aquí nos 
                                                                                                                                               

de Jean -François Bai l lon sobre la  impor tanc ia polí t ica de  la  f i losofía newtoniana  

para  los  hugonotes  franceses exil iados en el  Reino Unido.  Bai l lon (2004) ,  pp.  

533–548.  

330 Sobre  esto  téngase en cuenta  los tres vo lúmenessobre el  impacto  de  Newton en el  

continente  ed itados por  Sco tt  Mandelbrote  y Helmut Pulte  (2018) y que  nacen de 

un workshop organizado por  Grattan -Guinness  y Helmut Pul te  en 2006,  quienes 

en aquel la  ocasión af irmaban que era muy di f íci lcaracter izar  la  “complex web of  

enthusiasm, acceptance,  doubt,  emula tion,  objection and opposi tion that  

charac ter i ses the  Continenta l  reac t ions ”  Grat tan -Guinness  y Pulte  (2006) ,  pp.  

553 -584.  

331 Mordechai  Fe ingold  des taca  que  en muchos casos lo  mismos i lustrados franceses  

que a lababan la  f i losofía  na tura l  newtoniana seguían pref ir iendo los tourb il lons 

cartes ianos,  lo  cual  en ocas iones no les hac ía considerarsea s i  mismos menos 

newtonianos.  De hecho,  Feingold asegura que hubo incluso textos en los que la  

teor ía  newtoniana se  introdujo en una forma híbr ida ,  es  decir,  mezclada con la  

car tes iana .  De todos modos,  la  di fusión de  las  ideas newtonianas  nunco  se 

produjo con faci l idad en Francia.  En palabras de Fe ingold :  “This method of 

infus ing new wine into  old vessels,  tough useful  as a  stop -gap measure,  could no t  

ensure the d iffuson of Newtonian ideas beyond the  Bri t i sh I s les [ . . . ] ”  Feingold 

(2004) ,  p .  68.  En concreto  Feingold se re fiere  aquí  a  la  t raducción la t ina  

real izada por  Clarke (1697) del  Trai té  de physique de Jacques Rouhaul t .   
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interesa, sino lo que se interpretaba como fi losofía newtoniana entre 

1740 y 1760. 332 Bien es cierto que esto no soluciona, no apreciablemente 

al  menos, el  problema de la complejidad de influencias que se tejieron en 

torno al newtonianismo. De todas formas, los principales agentes 

distorsionadores,  como los político -nacionalistas o los teológicos, ya se 

habían atenuado hacia mediados del siglo XVIII.  O si bien no se habían 

atenuado, al menos habían sido trasplantados a otra realidad en la que 

obedecían a otros intereses diferentes.  

Creemos acertado considerar que la filosofía mayoritaria a finales del 

siglo XVIII era la newtoniana. Al menos se consideraba a Newton como 

el epítome del genio humano y el creador de la nueva ciencia natural que 

tantos avances había realizado durante el siglo XVIII y que prometía 

desvelar,  para que el  hombre los utilizase,  todos los secretos de la 

naturaleza.  En torno a 1770 la figura clave era Newton. Pero eso no 

quiere decir que se siguiese exactamente a Newton. No todo newtoniano 

era un Newton, obviamente.  Pero tampoco es el  newtonianismo un corpus 

cuya única influencia sea Newton. De hecho, este último detalle es 

realmente lo que nos interesa.  En resumidas cuentas: no se puede 

considerar que haya un único newtonianismo. 333 

 

a) Algunas consideraciones historiográficas  

                                                 
332 Entre  otras  ideas  fa lsamente  atr ibuidas a  Newton,  Eric  Schlieser  des taca aquel la  

del  mundo  como un re lo j  y de  Dios como un re lojero,  más propia  de  Descar tes,  y  

el  interés par t idista  de Vol ta ire  por  si tuar  las ideas de Newton como parte  de la  

reforma parlamentar ia  inglesa que se derivó de  la  Revolución Gloriosa  de 1688.  

Sin olvidar  además que  durante e l  s iglo XVIII  no se  tuvieron absolutamente en 

cuenta ni  las invest igaciones a lquímicas de Newton ni  sus intereses en la  teología  

polí t ica.  Cfr.  Garre t  (2014) .   

333 Cfr.  Davies (2003) ,  p .  769.  Véase también Worral l  (2000) ,  pp.  45 -80.  Alan 

Shapiro l lega a  la  conclusión de que e l  método de Newton no sólo no se mantuvo  

único,  s ino que además se  vio a fec tado por  las cr í t icas recib idas  y por  la  

evo luc ión de sus trabajos c ientí f icos;  c fr.  Shapiro (2007) ,  p .  142.  
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Tradicionalmente se ha considerado que la recepción del  newtonianismo 

en Francia fue difícil . 334 Lo veremos más adelante, pero antes me gustaría 

hacer algunos comentarios sobre esa tradición que asegura que en 

Francia hubo una resistencia activa a las ideas newtonianas.  Según esa 

tradición, el freno que la fi losofía newtoniana sufrió en Francia fue 

debido a intereses políticos y fi losóficos.  Los intereses fi losóficos 

suelen describirse como la reticencia de la Academie Royale a aceptar las 

ideas newtonianas que eran contrarias en muchos aspectos a la filosofía 

“oficial” francesa: la cartesiana. Esta narración supone unos actores 

tradicionales en la historia de la ciencia. Por un lado, los enemigos de la 

ciencia y por otro los l eales y heroicos defensores de la verdadera 

ciencia, por supuesto newtoniana. La ciencia francesa cumple el  papel, 

dentro de esta tradición, de enemiga de los avances científicos.  Este 

enfrentamiento se vería ejemplificado enla figura de Bernard le Bovier 

de Fontenelle (1657 -1757), que fue secretario de la Academia francesa 

desde 1699 hasta 1737. Fontenelle, siempre según esta interpretación, 

fanáticamente desechó las ideas newtonianas y condujo férreamente la 

Academia por los raíles de los principios carte sianos.335 

Las características fundamentales de este relato son las siguientes. 

Primero, Newton es un continuador de la Revolución Científica del siglo 

XVII y a la vez un pionero único al  realizar una síntesis entre el 

racionalismo cartesiano y el experimentalismo baconiano. Segundo, 
                                                 
334  Este cap í tulo le  debe mucho a la  argumentación de J .  B.  Shank:  The Newton Wars  

and the Begin ing of  the  French Enl ightenment  (2008) .  

335 Inc luso autores no franceses del  calado de Euler  o  Leibniz caerían dentro de l  

saco  de estas ret icencias absurdas,  por  car tesianas ,  que  se o frecieron desde e l  

Cont inente.  Dice J .  B.  Shank sobre es ta  postura trad ic ional ,  ana lizando en es te  

caso  a  Alexandre Koyré,  que  “Koyré  echoed d 'Alember t  in posi t ioning figures  

l ike Chr is t ian Huygens,  Gott fr ied Leibniz,  and Johann Bernouil l i  as  'Cartesians '  

opponents to  the emerging 'Newtonian wor ld -view'“ Shank (2008) ,  p .  18.  El  texto 

de Koyré al  que se  re f iere  Shank se encuentra  en Koyré (1965) ,  pp.  3 -24.  Shank 

también destaca en el  pr imer  cap ítulo de su estudio la  labor  uni f icadora de  

Fontenel le  en la  pol í t ica edi tor ia l  de la  Academia Real .  Shank (2008) ,  pp.  88 y 

ss.  
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Newton se convierte en la figura icónica de la Ilustración, pero sólo a 

través de la destrucción de sus enemigos oscurantistas.  Tercero, la 

ciencia del  s.  XVIII no consigue generar nada nuevo más allá de Newton; 

él es el fundador y el resto son sólo epígonos que completaron la visión 

del  genio.  En general,  gran parte de los principales historiadores de la 

Revolución Científica ha caído en alguno de los errores anteriores.  

Algunos simplemente han cometido el desliz de finalizar sus  escritos 

sobre la Revolución Científica con Newton. Otros además han 

perpetuado la idea de una ciencia verdadera en lucha contra una 

metafísica obsoleta,  de la que los verdaderos ilustrados consiguieron 

librarse sólo a través del esfuerzo y, casi exageran do, de la sangre.  Entre 

estos podemos encontrar al  gran fundador de los estudios sobre la 

influencia de Newton en Francia,  Pierre Brunet o a uno de los fundadores 

de la moderna Historia de la Ciencia, Alexandre Koyré. 336 Otro clásico 

que continúa en esta línea es  A. R. Hall,  no menos que Marie Boas 

Hall. 337  Entre los autores contemporáneos podemos recordar que tanto 

Steven Shapin como Peter Dear terminan sus trabajos sobre la 

Revolución Científica con Newton, dejando sin t ratar la ciencia del siglo 

XVIII. 338 De hecho, un estudioso de Newton tan importante como Richard 

S. Westfall afirma que la Revolución Científica terminó con la 

publicación de los Principia (1687) y que el siglo XVIII se resumiría en 

el establecimiento de, en terminos khunianos, lo que podríamos llamar 

ciencia normal. 339 

Creemos que esta visión es excesivamente reduccionista. Proyecta 

además ciertos presupuestos metodológicos, sobre la historia de la 

filosofía y de la ciencia, que en la actualidad se consideran  cuanto menos 
                                                 
336 Cfr.  Brunet  (1931) ,  Koyré (1965 ) .  

337 Hal l  (1983) .  

338 Dear (2001) .  Shapin (1996) .  

339 Cfr.  Koff i  (2003) ,  pp.  136 -7.  El  texto  en el  que  se apoya  Maglo es  un ar t ículo de  

Richard S.  West fa l l  t i tulado “The Scienti f ic  Revolut ion Reasser ted ” .  West fa l l  

(2000) ,  pp.  41 -55.  
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dudosos. Según esta antigua interpretación, las ideas de Newton son las 

correctas. Son aquellas que conformarán la ciencia moderna. Es decir, la 

verdadera  ciencia.  Por otro lado, las ideas cartesianas estarían 

contaminadas por ciegas interpre taciones metafísicas de la realidad que 

supusieron un escollo para el avance de esa ciencia verdadera.  Los 

franceses, cegados por un patriotismo sin medida, se enfrentaron a estas 

ideas hasta que la propia verdad intrínseca de esas ideas provocó, 

inevitablemente, su triunfo.  

En general esta interpretación es contraria a la idea,  que nosotros 

compartimos, de que los cambios que se produjeron en la ciencia del  

siglo XVIII ocurrieron tomando como modelo solo ciertos aspectos de 

los logros de Newton, lo cual qu iere decir que otros aspectos, que se 

consideraron negativos, se si lenciaron. 340  Esta perspectiva ha sido 

mantenida, por ejemplo, por B. J. T. Dobbs, Margaret J. Osler o Margaret 

C. Jacob.341 Creemos correcto admitir que en la interpretación tradicional 

hay mucho del retrato que construyó el  propio s.  XVIII de sí  mismo. Se 

trata de una historia aleccionadora, una idea que dota de coherencia a la 

ciencia moderna. Denuncia los cantos de sirena de los intereses 

nacionales en la investigación científica. Dota de ej emplos “vivos” a 

seguir.  Aporta un grado de religiosidad a la labor científica: el sacrificio 

ante la verdad. Este mito construye la sacralización de los científicos 

delimitando exactamente los comportamientos inaceptables. Por decirlo 

coloquialmente, estamos vendiendo, al  darle cabida a estas 

interpretaciones tradicionales, una mercancía defectuosa. Una mercancía 

que vendió el  mismo siglo XVIII con el  fin de establecer unas 

estructuras científicas estables.  De hecho, el relato parece construido 

para alabar  una postura concreta y ensalzar el  progreso alcanzado por la 

                                                 
340 Cfr.  Koff i  (2003) ,  p .  136 .  

341 Véanse los ar t ículos de B.  J .  Dobbss,  “Newton as Fina l  Cause and Fi rs t  Mover ”,  

M. J .  Osler,”The Canonica l  Imperat ive :  Rethinking the  Scienti f ic  Revolution ” y 

M. Jacob ,  “The Truth of  Newton's  Science  and  the Truth of  Science 's  His tory:  

Heroic Science  at  I t s  Eighteenth -Century Formulat ion”,  los tres en Osler  (2000) .   
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ciencia ilustrada. Una interpretación de la ciencia que no tiene ninguna 

vigencia tras muchos de los estudios llevados a cabo en el último siglo.  

 

b) Primera lectura fracesa de Newton: la calma antes de 
la tormenta perfecta  

Resumamos las fases de la influencia newtoniana en Francia.  En un 

primer momento, hasta 1715, la recepción de las obras de Newton en 

Francia fue tibia. 342 Entre 1715 y 1730 se fueron estableciendo de forma 

paulatina algunos de los puntos de ruptura que darán lugar al conflicto 

newtoniano en el seno de la ciencia francesa. Entre 1730 y 1745 se 

produce la contienda newtoniana. En fechas posteriores a 1745 se puede 

suponer que el  newtonianismo, o al  menos una corriente concreta de e ste,  

ya había triunfado en Francia.  

En cuanto a la primera fase, hemos de recordar que la recepción de los 

Principia  en la década de 1690 no fue en absoluto mala. Pero esa 

recepción positiva tuvo una serie de peculiaridades importantes. La 

primera es que la atención del continente se centró en las matemáticas de 

la obra prestando menos atención a la filosofía natural del  texto.  Es 

decir, se consideró la obra como un texto eminentemente matemático, lo 

cual pudo derivarse de los problemas que en el Continente  generaba la 

filosofía natural implícita en los Principia  especialmente esn su libro 

III. 343  La obra de Newton fue muy importante en el contexto de los 

                                                 
342 La fecha es simból ica,  ya que las recepciones no  fueron homogéneas.   

343 Sobre la  recepción de  los Pr inc ipia  por  par te  Huygens,  aunque se puede hacer  

extensivo  a  o tros  matemát icos  cont inental es,  d ice Koffi  Maglo :  “Newton 's  

Pr incip ia,  though c lear ly a  mathemat ica l  work of genius ,  was not  co mpell ing for  

Cont inenta l  mathematical  work of genius,  was  not  compel l ing for  Cont inenta l  

mathemat ic ians and physicist s  because,  compared against  Cartes ian sc ienti f ic  

standards and  values ,  i t  depends on incoherent  physical  concepts.  […] Huygen 's  

def ini t ive posi t ion i s  only favorable  to  Newton 's  mathematica l  ab il i ty ”  Maglo  

(2003) ,  p .  146 .  Maglo  también destaca la  importanc ia que tuvo Huygens en el  
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mecánicos que giraban en torno a Malebranche, tales como Varignon, 

l 'Hôpital, Leibniz o Bernoulli,  entre o tros. Durante ese periodo no se 

percibió a Newton como un oponente de Descartes,  sino como alguien 

que dio continuidad a los trabajos de Descartes con una aproximación 

analítica a la mecánica. Que la nueva mecánica analítica se convirtiese a 

partir de 1699 en uno de los ejes de la ciencia francesa a nivel  

institucional demuestra que Newton no colisionase frontalmente con el 

pensamiento francés. 344 

El interés que suscitaron las matemáticas, y en concreto esta matemática 

del  movimiento, entre 1699 y 1710 fue decayendo muy rápidamente.  A 

partir de la década de 1710 se produjeron varios hechos que provocaron 

el aislamiento de los matemáticos dentro de la Academia. El primero es 

de t ipo generacional: la muerte de muchos de ellos. L'Hôpital fallece en 

1704 y Louis  Carré en 1711. Malebranche le sigue en 1715. Leibniz y 

Joseph Sauveur en 1716. Varignon muere en 1722. Muy pocos de aquel 

potente movimiento de la última década del  siglo XVII quedaron vivos 

como testigos.  Sólo Fontenelle y Saurin pudieron tener alguna 

continuidad durante el siglo XVIII.  Es cierto que hubo matemáticos de 

una generación más joven, pero fueron pocos los que tuvieron un talento 

similar y mantuvieron el mismo enfoque de trabajo. Entre esos pocos se 

encontraba François Nicole, el alumno de Vari gnon.345 Esto produjo otro 

efecto aún más devastador que el  anterior:  los trabajos en matemáticas 

perdieron gran parte de su antigua calidad. El tercer hecho clave fue la 
                                                                                                                                               

desarrol lo  de la  Academia Real  francesa desde  su creación en 1666,  impor tanc ia 

radical ,  a l  menos,  en la  sección de matemát icas.   

344 Cfr.  Shank (2008) ,  pp.  56,  58 y 64.Véase también Gingrass (2001) ,  p .  388.  

345 Luego volverá a  cobrar  importancia en nuestra  nar rac ión porque será el  mentor  y  

amigo más cercano durante los pr imeros años de formación par is ina de  

Mauper tuis,  en la  década de  los  tre inta .  Nicole  fue uno de  sus  p r incipales  

contac tos en la  reunión de La Mot te  en el  café Gradot.  Además,  le  asis t ió  con 

lecc iones sobre e l  nuevo cá lculo  ana lí t ico,  conocimiento  que más adelante le  

ser ía  extraord inar iamente út i l .  Véase como referencia  el  cap í tulo  2 ,  “From Saint -

Malo to  Par is”  de Terra l l  (2002) ,  pp.  16 y ss .  
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aparición entre los académicos y, sobre todo, a nivel insti tucional, de un 

interés por los aspectos prácticos de la mecánica. Este cambio de 

objetivos representó una apuesta por una mecánica práctica con fines 

eminentemente industriales. El prototipo de este tipo de estudios lo 

encontramos en René Antoine de Réaumur, quien realizó estudios, por 

ejemplo, sobre la fundición del acero, la fabricación de t intas o sobre los 

procedimientos de endurecimiento de las porcelanas. 346  Este tipo de 

investigaciones interesaban profundamente al responsable de cultura de 

la corona francesa hasta bien entrados los años 30 del  siglo XVIII:  el  

abad Jean-Paul Bignon. 347 Juntos,  Réaumur y Bignon, se convirtieron en 

un tandem que dominó muchos aspectos de la vida editorial  de la 

Académie des Sciences.  El cuarto hecho asociado al estudio de las 

matemáticas estuvo vinculado a la desagradable sensación de conflicto 

que produjo la “Guerra de los Infinitesimales”. 348  La aversión de los 

savants  ilustrados por generar una apariencia de conflicto era patente. El 

conflicto podía existir, pero debía ocultarse al público general , de bía 

llevarse de una forma caballerosa. El conflicto abierto era opuesto a la 

forma de actuar que un ilustrado galante debía mantener Se debía 

mantener el buen tono, un tono de camaradería para ser un auténtico 

caballero y un verdadero sabio. La República d e las Letras estuvo 

                                                 
346 Réaumur empezó su carrera como matemát ico.  Cur iosamente de una for ma 

parec ida a  como lo  hiceron Diderot ,  Volta ire  o  Buffon.  Sobre es te  tema,  del  que 

tendremos que hablar  más adelante ,  Joan L.  Richards destaca :  “Not only he but  

many of his  co lleagues —like the wr iter  Vol taire  and the natural  histor ian Georges  

Louis Leclerc ,  comte de Buffon—had begun the ir  careers  wi th mathematical  

in terests;  over  the  course o f  the 1740s and 1750s these men had a l l  come to  the 

conclusion tha t  the study of mathematics was  no t  a  va luab le way to  genera te  

insight  or  understanding” Richards (2006) ,  p .  703.Véase Shank (2008) ,  p .  82.  

Otro autor  que per tenece t íp icamente a  esta  cor r iente interesada por  los asuntos 

práct icos es  e l  químico Claude -Joseph Geoffroy (1685 -1752) ,  hermano  de  

Ét ienne -François Geoffroy (1672 -1731) .  

347 Sobre la  re forma de la  Académie Royale des Sciences  en 1699 y las p r incipales  

biografías de sus miembros,  véase e l  l ibro de David  J .  S turdy (1995) .  

348 Sobre este  asunto véase Mancosu (1996) ,  pp.  155 y ss.  
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férreamente gobernada por principios de ocultación de los conflictos 

durante buena parte del  siglo XVIII:  los trapos sucios debían resolverse 

en la intimidad. 349 

Estos cuatro elementos nos llevan a darnos cuenta de cómo a partir  de 

1710 Se produce una ruptura en la tradición mecánica francesa. Pero esa 

ruptura no supone abiertamente un rechazo de las teorías newtonianas, 

sino más bien un cambio estructural en la Academia francesa que fue 

modificando paulatinamente el sentido de la recepció n de la obra de 

Newton. De hecho, la primera manifestación en Francia de una oposición 

entre la teoría newtoniana de las fuerzas atractivas y la de los vórtices 

cartesianos no se produce hasta 1709. 350 La cuestión es que a finales de 

la década de 1710 ya se habían producido transformaciones en la 

República de las Letras,  una transformación acompañada por dos factores 

de fundamental importancia. El primero de ellos se refiere a la aparición 

de múltiples revistas en francés, en muchos casos de origen holandés, 

que desafiaban la hegemonía cultural de las Memoires .351 El segundo está 
                                                 
349 Es un tóp ico de los  estudios  dieciochistas  trabajar  sobrela  importanc ia que  tenía  

en la  sociedad i lustrada  el  pr inc ipio de la  convivencia como.  Véase  por  ejemplo  

Daniel  Mornet  (1988)  [1933] ,  pp.  28 -9.  Esta  opinión esprofundamente  mat izada 

por  Dena Goodman.  Según esta  autora  no  es que la  Repúbl ica de las Letras 

es tuviese  gobernada por  un pr incip io de paz,  s ino más b ien de guerra  y  confl ic to 

continuo.  Pero  la  idea  misma del  confl icto  provenía  de l  concep to de  duelo .  E l  

lusus,  la  prác t ica del  duelo académico ,  estaba inst i tucionalizado en la  educac ión 

jesui ta  desde e l  s iglo XVII.  E l  con fl ic to deb ía desarro l la rse bajo un estr ic to  

control  de cor tesía .  El  confl ic to  académico era  fundamental  para establecer  la  

cal idad de  honnête  homme. Véase Goodman (1994) ,  pp.  90 y ss.  

350 Es Joseph Saurin (1659 -1737)  a  t ravés de un es tudio defendido ante  la  Académie  

quien abre el  argumento  de oposición entre  Descartes y Newton.  E l  ar t ículo tenía  

por  t í tulo “D'une d iff icul té  considerable proposee par  M. Huyghens contre  le  

Systême Car tesien sur  la  cause de la  Pesanteur ”.  MARS  (1709) ,  pp.  131 -48.  En 

es te texto def iende  una teor ía  de  un é ter  sut i l  que  posibi l i tar ía  la  defensa de los  

vor t ices  car tesianos frente a las  di f icultades propuestas por  Newton y Huyghens.  

Cfr.  Schmaltz  (2016) ,  p .  322.    

351 Las oficia l i s tas ser ían el  Journal de Trevoux ,  de or igen jesui ta ,  y l as  Memoires de  

l 'Académie Royale .  Se añadir ían a  es tas otras de  mayor espec tro co mo el  Mercure  
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vinculado a la descentralización de la estructura interna de la Académie ,  

que amenazó el discurso unitario de la institución.  

Respecto al newtonianismo, estas transformaciones estuvier on 

relacionadas con otros fenómenos propios de la segunda mitad de la 

década. Por lo pronto, se empezó a atacar a las posturas newtonianas por 

su oscura relación con la mayor herejía imaginable durante el siglo 

XVIII:  las ideas de Espinoza. Esta vinculació n no aparece de forma 

coherente,  sino como una amalgama de afirmaciones.  Tenemos, por un 

lado, una vaga mención en el Journal de Trevoux ,  en la recensión del  

Astronomiae physicae et Geometricae Elementa de David Gregory. 352 Por 

otro lado, hemos de recordar l a aparición de la filosofía de John Toland, 

que consideraba que la filosofía newtoniana le convenía como 

complemento a sus ideas panteistas y spinozistas. 353  Estas ideas 

consideradas heréticas estaban siendo difundidas a través de una serie de 

círculos secretos o semisecretos. Eran los llamados círculos radicales 

que daban cabida a todo tipo de ideas rechazadas por los sistemas de 

                                                                                                                                               
galant .  Entre  estas nuevas revistas se pueden recordar  L'Europe  Savante ,  

Bibl iothèque Anglaise ,  l a  pub licac ión de Jean le  Clerc,  Bibl iothèque Universel le ,  

o  la  de P ierre  Bayle,  Nouvel les  de la  république  des le t t res .  Estas nuevas  

publicaciones,  aunque  cada una con sus pecul iar idades,  tenían como hi lo  

conductor  un carácter  más o menos republ icano y eran próximas al  

newtonianismo de  cor te  exper imenta l  y a  las  demost rac iones  públ icas  que  esta 

f i losofía  diseminó por  Europa .   

352 El l ibro de Gregory,  Astronomiae Physicae et  Geometricae Elementa  (1704) ,  

defendía posturas  cercanas a  la  newtoniana La  recensión de puede encontrarse en 

Journal de Trévoux  (1710,  Febrero) ,  pp.  2 52–3.  

353 John Toland,  según la  interpre tac ión de Margaret  C.  Jacob,  considerar ía  que la  

f i losofía natural  de Newton era la  única compatib le con su teor ía  fí sico -

matemát ica .  “To him gravity i s  not  simply a  law which governs the movement of  

bodies;  i t  a l so expresses  the inherent  motion of al l  bod ies.  All  bodies gravitate  to  

the center  o f  the ear th,  and this i s  an express ion of  their  inherent ,  harmonious 

act ivi ty” Jacob  (1976) ,  p .238.  Véase la  traducción ta rdía al  inglés  del  l ibro de  

Toland:  Pantheist icon,  or The Form of  Celebra ting the Socrat ic  Society  (1751)  y 

el  Let ters to  Serena  (1704) .   
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comunicación oficiales, entre ellas se contaban el materialismo, el 

epicureismo, el espinosismo y el  ateísmo.  

Por últ imo, ya l legando a 1720 empieza a tomar fuerza otra 

interpretación de la ciencia newtoniana en Francia. Esta será totalmente 

opuesta a la matemática que había reinado desde la publicación de los 

Principia .  Surgió la idea de que la ciencia newtoniana era puramente 

experimental.  Este giro que transforma al Newton matemático en un 

campeón de la experimentación se apoyó en ciertas interpretaciones de 

su obra y en el trabajo experimental  que muchos de los seguidores 

ingleses y continentales habían desarrollado a partir  d e la obra de 

Newton. Debemos destacar que esta interpretación experimental ya se 

había originado muy pronto, antes de 1700, pero no fue hasta 1720 

cuando realmente empezó a percibirse en el en torno francés como un 

problema.  

Lo hasta aquí dicho ha de ser t enido en cuenta para entender el  tipo de 

conflictos que se generarán más adelante entre las ideas newtonianas y 

muchos de los intelectuales franceses.  Es importante entender que tales 

conflictos no surgirán directamente de la lectura de la obra de Newton, 

sino que las fricciones comenzarán más tarde.  Además, hay que tener en 

cuenta que las posiciones de ambos bandos no surgieron en abstracto. No 

fue un conflicto motivado únicamente por la defensa de ciertas ideas, 

sino que se entremezclaron problemas sobre radicalismo, polít ica,  

etiqueta en la República de las Letras y orígenes sociales. Sobre todo, el  

conflicto surgió al  cristal izar unas estructuras que permitían el 

desarrollo de este tipo de acti tudes y comportamientos. Se podría decir 

que hubo una lucha de poder en todos los niveles: insti tucional, de 

financiación, patronazgo, ideológico, polí tico y social.  

La siguiente fecha fundamental en nuestro recorrido es 1727, cuando las 

complejas relaciones entre el newtonianismo y la ciencia francesa 

entraron en un proceso de reacción en cadena. Los distintos planos de 

fricción se multiplicaron y en ello fue fundamental  la polémica entre 
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Leibniz y Newton. 354 Cuando en 1727 muere Isaac Newton y Fontenelle, 

secretario de la Académie, t iene que hacer su elogio, la antigua pax que 

cubría el mundo literario había desparecido. El “Elogio” era francamente 

positivo para la figura de Newton y en él se percibía que incluso 

Fontenelle,  seguramente uno de los actores que más encarecidamente 

había luchado por la convivencia dentro  el mundo de los savants ,  tuvo 

que tomar partido. Ya no se podían administrar las instituciones 

científicas francesas sin tener presente la figura de Newton. Ya no se le 

podía dejar aparte considerándolo solo como un gran matemático. En 

resumen, ya no se podíadejar de lado su filosofía natural. Fontenelle, en 

1727, trató de acercar posturas.  Defendiendo la suya, eso sí ,  pero 

soñando con calmar las aguas. Pero parece que la vuelta atrás ya no era 

posible. Las fuerzas centrífugas en el mundo letrado eran impa rables. 

Demasiados agentes libres en acción y demasiados intereses divergentes 

para ser sostenidos sólo por el antiguo titán de la Académie Royale .  

 

c) La segunda lectura francesa de Newton: la lucha 
contra las invasiones bárbaras  

Con el principio de la década de los treinta aparecen las primeras figuras 

newtonianas francesas que toman distancia de la vía oficial  y que irán 

alimentando la contienda newtoniana. La contienda supuso una ruptura 

de la unidad de la ciencia francesa tanto a un nivel institucional  como de 

la opinión pública.  Las consecuencias de este conflicto realmente se 

agudizaron debido a la política de la Academia francesa de rechazo del 

newtonianismo y a las fuerzas centrífugas que permitían nuevas vías de 

comunicación fuera del oficialismo de estra institución. El 

newtonianismo no germinó sólo a través de un foco en el mundo francés. 
                                                 
354 Se han escr i to  r íos  de t inta  sobre  esta  polémica,  me  l imi to  aquí  a  ci tar  el  c lás ico  

de Rupert  Hal l  (1980) .  Sobre la  inf luencia  de los confl ic tos po lí t icos en e l  

surgimiento de es te  enfrentamiento,  véase e l  ar t ículo de Shapin (1981) .  Para  una 

lec tura  del  texto  en castel lano se puede optar  por  la  t raducc ión d e  Eloy Rada  

(1980) .   
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Se pueden localizar al menos dos centros de referencia que además 

estaban interconectados. Esos dos centros emisores de newtonianismo 

poseyeron en ciertos momentos intereses paralelos,  pero sus objetivos 

principales deben ser considerados por separado. De la misma forma 

ambos centros poseían referencias internacionales ligeramente distintas. 

Para no caer en personalismos siempre reduccionistas, llamaremos a esos 

focos de germinación del  newtonianismo francés “académico” y 

“radical”.  El problema de estas divisiones radica enque aunque creemos 

firmemente en su existencia, sus fronteras son difusas. De hecho, su 

principal interés reside en perseguir las huellas de los  i lustrados cuando 

cambian de uno de los bandos a otro.  Esta clasificación nos permite 

seguir los hechos aunque difuminemos los individuos. 355 Identificamos el 

primer grupo con Maupertuis y con los académicos que se organizaron a 

su alrededor en la década de  los treinta.  Entre ellos cabe destacar a La 

Condamine, Clairaut, Bouguer y Godin. Su enfoque del newtonianismo 

no se enfrentaba con la estructura académica francesa frontalmente.  Por 

otro lado, definimos al segundo grupo, más reducido, como aquel que 

giraba en torno a la figura de Voltaire. Es este el newtonianismo radical.  

Este segundo círculo, más reducido y de mucha más difícil  concreción, 

estaba formado por los newtonianos de inspiración holandesa o próximos 

a las ideas de John Toland. Desde Francia se  empezó a percibir que la 

defensa de este t ipo de newtonianismo era de corte radical. 356  Este 
                                                 
355 Nos a lejamos de los nombres de J .  B.  Shank respecto a  es tas ca tegorías.  La  

terminología e legida hereda las  ventajas  y los inconvenientes de la  divis ión entre  

radicales y moderados de Jonathan I srael  en var ias de sus obras.  Véase Isra e l  

(2001;  2006;  2009) .  Para un resumen bien fundamentado de la  nueva  

his tor iografía  rad ica l  de la  i lus trac ión europea  véase e l  ar t ículo de Margaret  C.  

Jacob (2013) ,  pp.  13  -29.   

356 De hecho,  Margare t  C.  Jacob  def iende  que  en Inglater ra  el  procedimiento  fue  

jus to  a l  contrar io .  El  c írculo de los segundos lat i tud ianar ios,  incluido Clarke,  

defendieron una interpretac ión anti -mater ial is ta  de la  f i losofía  newtoniana.  De 

hecho,  esa  oposic ión cont ra  la  segunda generación de mater ia l i stas  como John 

Toland  y en menor medida contra  Hobbes,  per f i ló  el  corpus o f ic ia l  de  la  doctr ina  

newtoniana  en Ingla terra .   Asegura la  autora que el  vínculo entre  newtonianismo 

y el  pro testant ismo fue muy inteso  a  f ina les de l  siglo  XVII .  Jacob (1976) ,  p .  19.  
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newtonianismo era en el que la atracción se considerabaun principio 

metafísico y el fundamento epistemológico la experiencia. 357 

Este planteamiento nos genera algunos  problemas, ya que tras Voltaire se 

oculta la figura de Gabrielle -Émilie du Châtelet,  en muchas ocasiones 

caricaturizada como mera comparsa de Voltaire. 358  Actualmente ya se 

considera demostrado que fue un agente de primer nivel en la República 

de las Letras durante el siglo XVIII.  Du Châtelet fue una pensadora 

individual,  que no puede hacerse depender por entero de Voltaire. De 

hecho, estudios realizados en fechas recientes afirman que ni  siquiera 

                                                                                                                                               
Esta secta  pro testante  perseguí a  e l  es tablec imiento de la  rel igión na tura l  como 

uno de los  pi lares  para  que la  soc iedad estuviese  guiada por  la  razón y la  ley 

divina interpre tada  por  la  iglesia .  

357 Actualmente  Voltaire  es  considerado  generalmente un de ísta .  El  deísmo,  término 

algo d i fuso  en e l  siglo  XVIII ,  terminará signi f icando  la  creencia  en un mundo 

creado  y abandonado a  su suer te  por  Dios.  Abandonado por  é l  para  su l ibre 

discurso  según las leyes na tura les.  Así ,  por  ejemplo,  se  lee en la  voz  “Deísmo” 

de un d icc ionar io  f i losófico:  “Doctr ina  que  sos t iene  que la  autént ica  re l igión es  

la  re l igión na tural .  Algunos autoproclamados de ís tas cr i st ianos aceptan la  

revelación,  aunque sos t ienen que su contenido es esencia lmente el  mismo que e l  

de la  re l igión natural .  La mayoría  de los deís tas deses t iman la re l igión revelada  

considerándola  una f icción.  Dios  desea que  sus  c r iaturas sean fe l ices d isponiendo  

que  la  vir tud sea un medio para  el lo .  Puesto que la  bondad divina es 

des interesada,  Dios se ha  asegurado de  que la  sab iduría  requerida para a lcanza r  

la  fel icidad sea universa lmente acces ible .  La  salvación no puede,  por  tanto,  

depender  de una espec ia l  reve lac ión.  La verdadera rel igión es una expresión de la  

na tura leza humana universal  cuya  esencia es la  razón y que es la  misma en toda 

época y lugar.  Las trad iciones rel igiosas tales como el  cr i st ianismo y el  i slam 

t ienen su or igen en la  incredul idad,  la  t i ranía polí t ica y las  intr igas de  las cas tas 

sacerdotales,  que cor rompen la  razón y cubren la  rel igión natura l  de  impurezas.  

[…] Los pensadores or todoxos de la  época  emplean el  término «de ísmo» como un 

vago  insulto .  Al  final  del  s iglo  XVIII  e l  término  acaba  s igni f icando la  creencia 

en un «Dios ausente» que crea el  mundo,  ordena sus leyes,  y entonces lo  

abandona a sus prop ios  mecanismos ” Diccionario  Akal  de Filosofía .  Audi (ed.)  

(2004) .   

358 Cfr.  Wade (1947) ,  p .  221.  
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sus trabajos se podrían considerar puramente newtonianos.  Châ telet tenía 

fuertes relaciones con el círculo académico, llegando a ser uno de los 

vínculos entre Voltaire y el  círculo de Maupertuis. 359 

La publicación que dio el  pistoletazo de salida al newtonianismo en 

Francia fue el Discours sur le dif férentes figures des astres […]  de 

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. 360 En ella realizaba una defensa del 

newtonianismo y además construía un relato válido para que ese 

newtonianismo pudiese ser bien acogido en el mundo francés. 

Maupertuis había accedido a la Academia como adjoint géometre  en el  

año 1723 y poco después alcanzaba un grado más alto, en 1731, como 

pensionnaire .  Su carrera había sido meteórica. Con poco más de treinta 

años había logrado una posición envidiable dentro del  mundo académico 

francés.  Su situación económica siempre fue acomodada gracias a la 

posición del padre y a sus buenas relaciones con la corte.  Tras finalizar 

sus estudios básicos,  había decido seguir la carrera de hombre de letras .  

Tenía muy buenas relaciones con el círculo de los matemáticos que s e 

reunían en el café Gradot.  Nicole,  uno de los grandes matemáticos de la 

generación anterior,  fue su carta de presentación en ese mundo.  

La estrategia de Maupertuis era la de una construcción newtoniana 

partiendo de puntos en común con las ideas de la Ac ademia Real. 

                                                 
359 Mantuvo frecuente correspondencia con Mauper tuis,  además de ser  una  

matemát ica  mucho más competente  que Votaire .  Cfr.  Hut ton (2004),  p .  518.  I ra  O.  

Wade (1947) ,  por  e l  cont rar io ,  considera  que  la  obra  de  du Châte let  es,  en el  

fondo,  una sombra de las invest igaciones de Vol ta ire .  Sobre su relación con 

Mauper tuis o  Clairaut ,  y sobre la  renovada interpre tac ión his tór ica,  véase e l  

ar t ículo  de Jud ith  P.  Zinsser  (2007) .  Sobre su impor tanc ia  en la  rec epción de  

Newton en Francia y sus vínculos con Leibniz,  remi to a  Hut ton (2004) ,  pp.  515 -

31.  También en un sentido s imi lar  Macarrón Machado (2009) ,  pp.  51 -75.  En todos 

los  ar t ículos  anter iormente  c i tados se  puede  encontrar  información básica  sobre 

la  biogra fía  de Du Châte let .    

360 Discours sur  le  di f féren tes f igures des as tres d 'ou l 'on t i re  des conjectures sur les 

é toi les qu i  para ii sen t  changer de grandeur et  sur  l 'anneus de  Saturne .  

Mauper tuis (1768) .  
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Maupertuis consiguió, sustentándose en ideas próximas a Malebranche, 

muy apreciado por ejemplo por Fontenelle y por la generación de 

matemáticos de 1690 como Varignon y L'Hôpital,  que su discurso no 

fuese tan denostado en los ambientes académi cos.361 El principal objetivo 

parece que fue ofrecer una defensa de la atracción newtoniana 

compatible con los métodos de la mecánica analí tica francesa. Dice 

Maupertuis en su Discours sur les differentes f igures de les astres 

(1732):  

Tout e ffect  reglé,  quoi que sa cause soi t  inconnuë ,  peut  ê tre  l 'obje t  

des Mathémat ic iens,  parce que tout  ce qui  es te  suscep tib le de p lus & 

de moins,  est  de leur  ressort ,  quel le  que soi t  sa  na ture ;  & l 'usage  

qu ' i l s  en feront ,  sera  tout  aussi  sûr  que celui  qu ' i l s  pourro ient  faire  

d 'obets dont  la  Nature seroit  absolutement connuë. 362 

La clave de la argumentación de Maupertuis no era tanto defender la 

atracción como atacar aquienes la rechazaban por considerarla un 

monstruo metafísico, aduciendo que la atracción era posible aunque su 

causa fuese desconocida. 363  Lo cierto, pensaba, era que el  principio 

atractivo resultaba útil para explicar los fenómenos, lo cual era 

suficiente para considerarlo una cuestión de hecho. La vinculación 

malebranchiana de su enfoque desmontó los argumentos de 
                                                 
361 Sobre la  fuer te  impronta que  dejó Malebranche  en el  s iglo XVIII  véase,  sólo  

como ejemplos,  Stephen Gaukroger  (2010) ,  pp.  26 y ss;  Stuar t  Brown (2006) .  

Según Malebranche,  las propiedades geométr icas  de los cuerpos son objet ivas,  no  

porque no dependan de  nada exter ior  a  e l las,  es dec ir,  de la  natura leza ,  s ino  

porque son ideas abstractas que surgen de la  unión de la  mente del  hombre con 

Dios.  Para Malebranche los conceptos matemáticos no son necesariamente 

“espejos”  de  la  na tura leza,  s ino más bien herramientas de l  pensamiento humano.  

“In the  s tudy of  mathematic s the  mind  invades  the  realm of  per fec tion inhab ited 

by God […] and through the gi f t  o f reason i s  able  to  acquire per fect  kno wledge.  

This i s  the world  o f “intel l igible  extension ” c iwhere rcles  are  per fect ly circular,  

l ines have no wid th,  points no magni tud e,  and the most  abstract concept  o f  

number has co mple te real i ty” Hankins  (1967) ,  p .  196.  

362 Mauper tuis (1732) ,  p .  12.  

363 Véase J .  B.  Shank (2008) ,  pp.  287 y ss.  
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irracionalismo e imposibilidad metafísica de los cartesianos como 

Dortous de Mairan, Fontenelle, Privat  de Molières y Cassini  II.  De 

hecho, Maupertuis dió la vuelta al argumento: ambas, la teoría cartesiana 

y la newtoniana, eran igualmente posibles, pero a d iferencia de la 

primera, la segunda, permitía una aproximación matemática a los 

problemas mucho más coherente y precisa.  

La postura de Maupertuis se alejaba mucho de interpretaciones de 

Newton como las de Clarke. Su escepticismo le permitía evitar las 

acusaciones de herejía,  asociadas a las de socianismo, materialismo y de 

ser una línea de pensamiento contaminada por el espinosismo. El Newton 

de Maupertuis era un creador matemático, libre de establecer cualquier 

otro orden distinto al real .  Aferrándose a l a claridad matemática en vez 

de a principios metafísicos o físicos para construir su filosofía natural, 

Maupertuis abrió elcamino para que su interpretación se hiciese 

aceptable en la Francia de 1730. El discurso newtoniano de Maupertuis 

también se alejaba del de los experimentalistas holandeses al estilo 

des’Gravesande o Desaguliers,  debido al estatus que atribuía a la 

matemática como garante epistemológico de los resultados 

experimentales. 364 

Pero el desembarco de todos los newtonianos no iba a ser tan paci fico. 

Jean-Marie Arouêt,  más conocido por su pseudónimo, Voltaire, también 

se iba a declarar ferviente admirador y defensor de las ideas 

newtonianas.  Así, en 1734 publicaría sus Lettres Philosophiques .  El  

discurso de Voltaire fue radicalmente distinto al  de Maupertuis,  con 

quien mantuvo un estrecho contacto durante este periodo. A pesar de sus 

distintas perspectivas e intereses,  ambos se mantuvieron próximos 

debido a motivaciones pragmáticas.  Maupertuis necesitaba tener un 

aliado fuera de su círculo académico y además aquella relación le 

permitía satisfacer su ambición de compaginar su carrera académica con 

las relaciones sociales de un hombre de letras,  gens de lettres,  como 

Voltaire. En aquellos años, esta actitud incluía siempre un l igero toque 
                                                 
364 Cfr.  Shank (2008) ,  p .  291.  
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de libertinismo y, si  no de inmoralidad, sí de l icenciosidad con respecto 

a ciertos asuntos de orden moral.  Por otro lado, Voltaire estaba tratando 

de construir su imagen pública como philosophe  independiente.  Para 

lograrlo debía reclamar hacia sí la idea de seried ad y altura de miras 

intelectuales que se veía ensombrecida por su fama de poeta libert ino. 

Pero además debía cultivar también la apariencia de ser un buscador de 

la verdad intolerante hacia la mentira y la superstición, lo cual implicaba 

una independencia a prueba de bombas y un poco de la aureola de 

intelectual  de Maupertuis. Es importante tener en cuenta esta situación 

para comprender los hechos acaecidos en la siguiente década.  

Con la publicación en 1734 de sus Cartas filosóficas Voltaire consiguió 

con creces colorear su personaje con tintes de heroica rebelión. El libro 

era revolucionario en múltiples aspectos. Primero porque desafiaba el  

nacionalismo francés asegurando que era Inglaterra el punto donde había 

que situar el foco intelectual de la época. Segundo, por defender el 

sistema polí tico inglés,  considerándolo más justo y libre. Tercero, por 

apoyar la independencia de la razón individual frente al  estado y el poder 

eclesiástico. Cuarto, por defender la teoría newtoniana. Además, la teoría 

newtoniana que defendía Voltaire, al  contrario que Maupertuis,  no 

escatimaba ni  un ápice en en su elogio de las características metafísicas 

y experimentales que tanto desagradaban a los franceses.  

Según Voltaire, Newton era un ejemplo de experimentalista. Un sabio 

que había descubierto y aportado claridad a fenómenos naturales gracias 

a inducciones extraídas de la rigurosa experiencia. 365 Dice exactamente 

Voltaire en la edición de 1734:  

Ce pouvoir  de gravi ta t ion agi t  à  propor t ion de la  mat ière  que  

renferment  les corps ;  c 'es t  une véri té  que M. Newton a démontrée par  

des expériences. 366 

                                                 
365 Ver Shank (2008) ,  p .  319.  

366 Volta ire  (1734) ,  p .  168.   

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   177 24/10/2018   10:59:14



168  

Uno de los puntos crí ticos para la ciencia francesa de los sucesivos 

quince años se encuentra expresada de forma cristalina en estas líneas. 

Mientras que para Maupertuis la ley de la atracc ión se demuestra 

matemáticamente, para Voltaire es una propiedad de la misma materia. 

Esta afirmación, desde el  punto de vista de la Academia Francesa -y de 

la ciencia y la filosofía francesas en general -  era automáticamente una 

herejía, una expresión evidente del materialismo ateo más radical.  

Voltaire tendrá que ausentarse de París a causa de la recepción poco 

amigable de su obra por parte de las autoridades. Será acogido por su 

amante la Marquesa du Chatêtelet en Cirey, un retiro que durará casi 

toda la década de 1730. Durante ese tiempo, además de otras actividades,  

Voltaire conseguirá realizar un esfuerzo por acrecentar activamente su 

fama de l ibertino y materialista.  Esta actitud vinculó aún más 

estrechamente al  newtonianismo con tales corrientes depen samiento.  

No fueron para Voltaire años desperdiciados en cuanto a su 

newtonianismo. En Cirey prepararó la edición de sus Elementos de la 

Filosofía de Newton ,  que publicará en 1738. 367 El texto es el  resultado de 

un intenso estudio y esfuerzo combinado con la  ayuda y el  apoyo tanto 

intelectual  como moral de du Chatêlet . Este libro es un intento por 

mostrarse,  completando el  proceso iniciado en las Lettres 

philosophiques ,  como un filósofo de pleno derecho. 368  Una obra 

                                                 
367 Elémens de  la  phi losophie de Neuton,  mis  à  la  portée  de  tou t  le  monde .  Vol tai re  

(1738) .  

368 El objet ivo se  fue cumpliendo paulat inamente.  De hecho,  por  ejemplo ,  en 1738 

compart ió el  premio anual  de la  Academia Real  con o tro trabajo de Mme du  

Châte let  sobre la  propagac ión del  fuego.  Véase  “Essa i  sur  la  na ture du feu et  sur  

sa  propagation” en Œuvres complè tes de Volta ire .  Vol taire  (1998) ,  XVII ,  pp.  1 -

89.  Los resultados de  Mme du Châte let  los  podemos ver  publ icados en un 

volumen de 1744 t i tu lado Disserta t ion  sur la  nature  e t  la  propagation du feu .  

Existe  un estud io publ icado en español sobre esta  obra.  Cfr.  Mataix Lo ma (1993) .  

Véase también Gómez (1999) .  
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elaborada con el objetivo de ofrecer un compe ndio de Newton a la 

manera de Thomas Pemberton o Francesco Algaroti. 369  

Conforme pasa el  tiempo en Cirey Voltaire decide cambiar de estrategia. 

Ya ha demostrado que es radical cuando considera que está defendiendo 

la verdad. Ahora debe demostrar que tiene l a seriedad suficiente para ser 

un verdadero sabio por sí mismo sin las galanterías propias de un gens 

de lettres .  Por el contrario, Maupertuis dedicó toda la década de los 

treinta a establecer su posición dentro de la Academia. Concentrando sus 

esfuerzos newtonianos en el debate, principalmente contra Privat de 

Molières, Dortous de Mairan y Cassini II,  sobre la forma de la Tierra.  

Una vez resultado victorioso tras realizar su expedición a Laponia (1735) 

y defender sus resultados ante la Academia Real tomará  el camino 

inverso al de Voltaire. 370 

En 1735 un joven que acababa de ser nombrado en 1734 Adjoint 

Méchanicien tradujo al francés un libro que estaba dentro de la órbita 

newtoniana. El libro se llamaba Vegetable Staticks  (1727) y su autor era 

                                                 
369 El t í tulo completo de la  obra de Algaro tt i  es  I l  Newtonian ismo per  le  dame;  

ovvero d ialoghi sopra  la  luce e  i  co lori .  Algaro tt i  (1737) .  Véase también 

Pemberton (1728) .   

370 Durante los años  30 y en el  contexto  de  las  guerras  newtonianas  en el  seno  de  la  

Academia Real ,  Mauper tuis rea l izó una expedic ión a Laponia con el  ob jet ivo de  

medir  la  forma exac ta  de la  t ierra .  Este  ser ía  el  campo de batal la  e legido para  

contrastar  f ina lmente las teor ías de Newton y Maupertuis.  Véase el  texto de  

Ferreiro (2011).  Éste  úl t imo se centra  en e l  viaje  rea l izado a l ecuador  (1736) .  

Véase Terra l l  (2002) .  Lafuente y Delgado (1984) .  La idea de que existe  un 

sentimiento de grupo,  incluso de grupo c landestino ,  es pa tente  tanto  en 

Mauper tuis  como en Vol taire  y Madame du Châtele t .  Le  escr ibe  en una  car ta  a  du 

Châte let  e l  mismo Mauper tuis :  “So mos herejes fi losóficos .  Me sorprende la  

temer idad en la  que i ncurro al  decir  'noso tros ' ,  pero los subordinados de nuestro  

ejérci to están d ic iendo que noso tros debemos combati r  a l  enemigo ” Carta  entre  

Mauper tuis y Madame du Châtelet  de 1738.  cf.  Shank (2008) ,  p .  376.  La  

t raducción es nuestra .  
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Stephen Hales. 371 Hales era un miembro de la Royal Society y su manual 

trataba de aplicar los principios de la hidrostática a la vida vegetal. 

Buffon había atraído la atención de Clairaut en 1733 sobre una 

investigación que aunaba el  cálculo de probabilidades y la geometrí a. 

Esta investigación tuvo el  raro honor de ser leída por el  mismo Clairaut 

ante una sesión plenaria de la Academia. Además se publicó gracias a la 

aprobación de este y de Maupertuis.   

Nuestra tercera ficha en juego posee unas características bien distint as a 

las anteriores. Más rico que Maupertuis y que Voltaire, provenía de una 

familia aristocrática de Saint -Malo. Y lo que es más importante, también 

comenzó su educación como matemático, estudiando los textos de 

Varignon y L'Hôpital y en consonancia con e l grupo de mecánicos 

analíticos que se estaba congregando en torno a la Academia durante los 

años 30. Pero en torno a 1731 ya daba la impresión de que había dejado 

de interesarse por las matemáticas.  A partir de esa fecha desplazó su 

interés hacia la Historia Natural .  

¿Por qué entregó entonces Buffon un estudio sobre matemáticas para su 

acceso a la Academia? Jacques Roger argumenta que muy posiblemente 

se sentiría más cómodo ya que había sido su principal  área de estudio 

hasta tan sólo un par de años antes. 372 Todo lo que rodea a este hecho es 

algo curioso. Se le da una plaza de mecánico, es decir, de matemático, a 

un hombre que estaba desarrollando ya una carrera como naturalista y 

que en 1736 -¡tan solo dos años después! -  dejaría de publicar cualquier 

tipo de texto sobre matemáticas. 373 Entrega un trabajo de matemáticas, 

                                                 
371 La Sta tique des Végéta ux et  cel les des Animaux;  Expériences lues à la  Société  

Royale  de Londres,  par le  D.  Hales .  Hales (1779) .  

372 Véase e l  cap ítulo 2 de la  biograf ía  de Jacques Roger,  que hasta e l  momento es la  

más extensa:  Buffon:  A Life  in Natural  His tory.  Roger  (1997),  pp.  1 5  y ss.  

373 Cfr.  Shank (2008) ,  p .  407.  
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cuyo original no se conserva, para lograr el  acceso a la Academia. 374 Se 

sabe con total seguridad que debía poseer conocimientos técnicos sobre 

la ciencia newtoniana ¡de hecho fue el traductor de l  Tratado de las 

fluxiones  al  francés!375  

En nuestra opinión los hechos resultan más claros si  se considera que 

Buffon no abandona únicamente la matemática por la historia natural.  

Abandona además un newtonianismo de corte francés,  matemático, 

negacionista de la importancia de los principios físicos de Newton, para 

desarrollar un newtonianismo de corte experimental . Dice Buffon en la 

nota a la traducción de la Estática de los Vegetales :  

[…] la  plupart  des idées qui  composent  cet  Ouvrage,  surprendera  

sans doute les Physiciens.  Je  ne connois r ien de mieux dans so n 

genre,  & le  genre par  lui  même es t  excel lent ;  car  ce n 'es t  

qu 'expér ience & observat ion.  […] les ouvrages fondés sur  

l 'expérience,  en mér i ten t  plus que  les autres ;  je  puis  même dire ,  

qu 'en fa i t  de  Physique,  l 'on doi t  rechercher  autant  les expéreicnes,  

que l 'on do it  craindre les sys têmes.  J 'avoue que r ien en seroi t  s i  

beau,  que d 'é tab lir  d 'abord un seul  pr incipe,  pour  ensui te  expl iquer  

l 'univers ;  & je  conviens que  s i  l 'on é toi t  assez  hereux pour  deviner,  

toute la  peine que l 'on se donne à faire  des expériences,  fero it  b ien  

inuti le ;  mais les gens  sensés vo ient  assez  combien cet te  idée es t  

va ine  &  chimérique:  le  sys tème de la    Nature  dépend peut -être  de  

plusieurs pr inci  pes;  ces pr incipes nous font  inconnus ,   leur  com 

binaison ne l 'est  pas moins ;   comment o fe - t-on fe  fla t ter  de  dévoi ler  

ces  mystères,  sans  autre  guide  que  son imaginat ion?  & comment  fa i t -

on pour  oublier  que l 'effe t  est  le  seul  moy en de connoî tre  la  cause?  

C 'es t  par  des expériences f ines,  a i sonnées & suivies ,   que l 'on force  

la   Nature a  découvrir  son secre t  […] I l   ne  s 'agit  pas,  pour  ê tre  

Physic ien,  de  savoir  ce  qui  arr ivero it  dans te l le  ou te l le  hypothèse ,  

en supposant ,  par  exemple,  une mat ière  sub ti le ,  des tourbi l lons,  une  

                                                 
374 Como ya veremos sí  se  conserva una cop ia cuarenta  años poster ior  t i tulada Essa i  

de Arithmet ique Morale .  Este  texto se  puede ha llar  en los suplementos de su 

Histo ire Nature lle .  HN ,  Supplément  IV.  

375 La méthode des f lusions et  des su ites inf inies;  Par M. le  cheva lier Newton  

(1740) .   
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at trac t ion,  &c.  I l  s 'agi t  de b ien savoir  ce qui  arr ive,  & de b ien 

connoître  ce qui  se  présente à  nos yeux;  la  connoissance des effet s  

nous conduira insensiblement à   ce l le  des causes,  & l 'on ne tombera  

plus  dans les absurd ités  qui  semblent  carac tér i ser  tous les systèmes.  

[ . . . ]  C 'es t  cet te  méthode  que mon Auteur  a  suivi ;  c 'est  cel le  du grand  

Newton;  c 'es t  cel le  que messieurs de Verulam,  Gal i lée,  Boyle,  S tahl ,  

ont  recommandée & embracée;  c 'es t  cel le  que  l 'Acadé mie des  

Sciences s 'est  fa i t  une d 'adopter,  & que ses i lust res membres 

mess ieurs Huygens ,  de  Reaumur,  Boerhaave,  &c.  int  si  b ien fa i t  

[ . . . ] 376 

Este texto alinea claramente a Buffon con la l ínea  experimental 

newtoniana y de la corriente analítica de la Academia Real francesa. De 

hecho, le sitúa muy próximo a Voltaire en sus Éléments de la philosophie 

de Newton. 377 Mas existe además otro factor clave extra en la ecuación. 

Un añadido a la personalidad de Buffon que le separa de Voltaire: Buffon 

no buscaba la gloria mundana del gens de lettres.  Buffon se contentaba 

con su posición social como académico y con sus puestos oficiales. No 

poseía la ambición de Voltaire o Maupertuis por trasformarse en un 

personaje clave de la Ilustración francesa. Evidencian este hecho las 

largas temporadas que pasaba Buffon en Montbard. En el verano de 1739 

Maurepas nombraría a Buffon superintendent del Jardin du Roi. 378  A 

                                                 
376 La Sta t ique des Végétaux.  Hales (1735) ,  vi j - ix.  

377 Véase,  tan só lo como e jejmplo  Elémens de la  phi losophie de  Neuton,  mis  à  la  

portée  de tout  le  monde.  Vol tai re  (1738) ,  p .  170.  Durante la  defensa de su 

Elementos,  por  ejemplo,  contra  Desfonta ines ,  Vol taire  entre  1738  y 1740  

mantiene siempre esta  c ruzada contra  los si stemas.  De hecho,  su defensa será que 

la  c ienc ia newtoniana  posee la  vir tud de  no ser  un si stema frente a  las 

especulaciones  metaf ís icas  de Descar tes o  Leibniz.  Recordemos la  famosa frase 

del  Diccionario  Fi losóf ico  de la  voz BARBE: “Les sys tèmes sont  comme les rats ,  

qui  peuvent passer  par  vingt  pe ti t s  t rous,  e t  qui  en trouvent enfin deux ou t rois  

qui  ne peuvent le s admettre” Vol tai re  (1829) ,  XXVI.   

378 Jean Frédéric  Phélypeaux de Pontchar train ,  Comte de Maurepas .  Polí t ico francés  

del  siglo XVIII .  Sirvió tanto a  Louis XV como a su hi jo  Louis XVI .  Su puesto 

pr incipal  desde  mi tad  de los  años 20  fue  Secre tar io  de  la  Casa  de l  Rey.  Fue  e l  

enlace entre  muchos académicos de al to  nive l  como Bignon o Réaumur y e l  
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partir de 1752 no publicó ni un artículo más en la Ac ademia, lo cual 

pone demanifiesto que había encontrado vías alternativas,  gracias a sus 

contactos, riqueza y origen, que le permitían producir libremente. Lo que 

había de exceso en los otros dos newtonianos se transformaba para 

Buffon en tranquil idad. Este  hecho hizo que se percibiese de una forma 

muy distinta la figura de Buffon que la de Voltaire, aunque los dos 

estuvieran muy próximos, al  menos en torno a estas fechas, 

intelectualmente. 379  

Volvamos con Maupertuis. En la década de 1740 la actitud de Mauper tuis 

comenzó a cambiar en dos aspectos de su vida pública como intelectual.  

Se hizo merecedor de una pensión de 12000 libras anuales concedida por 

el Rey en 1740, lo cual le aportó la suficiente tranquilidad para realizar 

otro tipo de maniobras. 380 En primer lugar, comenzó a publicar de una 

forma más abundante, pero no para la Academia sino para el gran 

público. Buscaba cada vez más de cerca una estrategia editorial  parecida 

a la de Voltaire, publicando incluso bajo el anonimato libros que podrían 

ser considerados libert inos. 381 Sin embargo, como veremos dos capítulos 

                                                                                                                                               
mundo de la  corte  desde la  l legada a l  poder  de  Louis XV. Véase Sturdy (1995) ,  

pp.  369 y ss.  

379 Poseían incluso amigos  comunes como Helvé tius.  En 1739 Voltaire  publ icó s u 

Siècle  de Louis XIV que  le  volvió a  suponer  otra  condena  del  Par lamento  de  

París .  Esta  d i ferencia ent re  l ibrepensamiento calculador,  pero sin r iesgo real  de  

Mauper tuis  y Buffon cont rastaba demasiado  con el  l ibrepensamiento  rad ica l  y  

peligroso  de Vol ta ire .  Por  supuesto para  Volta ire  este  t ipo de  escándalos  

formaban par te  necesaria  de su supervivencia como f i lósofo.  Esto es as í  debido a  

su prop ia es trategia de comunicación pública.   

380 Cfr.  Terral l  (2002) ,  p .  151.   

381 Solo co mo ejemplo se pueden poner  los sig uientes t í tulos,  todos el los publ icados  

anónimamente:  Elémens de  géographie ,  Le tt re  d ’un hor loger  anglais à  un 

astronome de  Pékin y Lettre  sur  la  comète.  Cfr.  Terral l  (2002) ,  p .173 .  En es tos 

textos rea l izaba  acusaciones indrectas  y personales contra sus en emigos  

car tesianos.  Era un t ipo de  comunicación que  nunca había  real izado  

anter iormente y que rompía la  regla  del  honnête homme propia  de la  Academia.   
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más adelante, esta fue muy probablemente una de las causas de su caída 

en desgracia.  Seguidamente,  giró hacia posiciones que apostaban por una 

fundamentación metafísica de la física y de la ciencia  en general. El 

origen de este giro es difícil  de determinar. Lo que actualmente parece 

bastante probado es que con el resurgimiento en la década de 1740 del 

leibnizianismo en Alemania y las enseñanzas de Köning a Madame du 

Châtelet a finales de la década de los años 30, se produjo en algunos 

newtonianos franceses un viraje hacia tales interpretaciones del 

newtonianismo. Entre ellos, sin duda, se encontraba Maupertuis. 382 

Una clara expresión de este cambio fue la publicación en 1740 de las 

Insti tutions de Physique  de Mmedu Châtelet. 383 El libro era el resultado 

del  intenso trabajo realizado durante su estancia en Cirey con Voltaire 

(1734-1738).384 Es importante destacar que Chatelet en el  libro apostaba 

por derivar las leyes de la física de razonamientos matemátic os. Se 

aproximaba con ello a una fundamentación metafísica contraria a la 

interpretación mas generalmente aceptada de la ciencia newtonianaen el 

ámbito francés hasta ese momento. 385  Las ideas de Mmme de Chatelet 

                                                 
382 Sobre la  influencia de Leibniz en Mauper tuis véase  Harmut Hecht (1995) .  

383 Châte let  (1740) .  

384 Esta es la  época más intensa de trabajo en Cirey,  según Ira  O.  Wade (1969) ,  p .  

331.  

385 Para cualquier  conocedor  de la  fi losofía  de l  momento,  la  tentación de  vincular  

es ta  interpretación de Chate let  con Leibniz e ra inevitab le,  lo  cua l  l levó a la  

paradój ica  conclusió n de que  grac ias  al  t rabajo de una newtoniana convencida 

empezase a  madurar  en Franc ia el  le ibnizianismoPara cua lquier  conocedor  de la  

f i losofía del  momento,  la  tentac ión de vincular  esta  interpre tac ión de  Chatele t  

con Leibniz era inevi tab le,  lo  cual  l levó  a  la  paradój ica conclus ión de que  grac ias  

al  t rabajo de una newtoniana convencida empezase a  madurar  en Francia e l  

le ibniz ianismoHasta qué punto  Chatelet  fue  le ibniz iana  o  newtoniana  o en qué  

momentos se  vio más o menos inf luenciada por  una u otra  f i losof ía  es una  

cuest ión demasiado ardua de desentrañar  para esta  invest igación.  Ruth 

Hagengruber,  por  ejemplo,  asume que  fue  una  pensadora independiente.  Vease su 

capí tulo  “Emil ie  du Châtelet  between Leibniz and Newton:  The Transformation of  

Metaphysics”.  Hagengruber  (2012) .  
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sobre la fundamentación de la física se percib ían absolutamente 

contrarias al espíri tu de la Academia Real. El leibnizianismo era 

sospechoso de ser una corriente peligrosa para la religión. Desde el 

punto de vista de Fontenelle, Varignon y la rama malebranchiana de la 

Academia, la generalidad era una virtud científica. La generalidad era 

garante de que el razonamiento era correcto. Pero la generalidad no era 

un fin en sí  misma. Maupertuis y du Châtelet estaban proponiendo, cada 

uno de una forma distinta,  que los físicos de orientación matemática 

debían tener su mirada puesta en principios generales que les ayudasen a 

sumergirse en las verdades del mundo natural. 386  Los académicos más 

inclinados al experimentalismo -desde Réaumur hasta Buffon pasando 

por los astrónomos experimentales como Cassini -  también negaban 

tajantemente semejante pretensión metafísica de la física y de las 

matemáticas, que interpretaban como una afrenta a lo que se consideraba 

el mayor logro de Descartes: haber disuelto con la razón las aspiraciones 

metafísicas de los escolásticos a t ravés de ideas claras y distintas .   

Esta es precisamente la clave de que la situación francesa cambianse 

tanto en unos pocos años.  El espacio intelectual  para que el 

newtonianismo fuese absorbido en Francia era demasiado reducido. 

Había demasiados intereses cruzados. A principios del 1740 la ciencia 

francesa había recibido ya  un fuerte influjo newtoniano. Ya era,  de una u 

otra manera, newtoniana.  Pero nadie quería l lamarse a sí mismo 

newtoniano ¡Se necesitaba un chivo expiatorio! Voltaire, enemigo 

acérrimo de todo sistema, percibió el giro de su amante como algo 

peligroso intelectualmente.  Además, la relación entre ellos pasaba por 

malos momentos. Sea cual sea la razón, sentimental o intelectual, en 

1745 Voltaire volvió a editar sus Elements de la philosophie de Newton  

con una introducción en la que arremetía contra los sistemas y destacaba, 

como ya hemos visto, la ventaja de la ciencia newtoniana al  no ser un 

                                                 
386 Cfr.  Shank (2008) ,  p .  431.  
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sistema metafísico. 387  Voltaire se alineó con sus antiguos enemigos 

cartesianos,  que estaban también horrorizados ante la posibilidad de la 

entrada de la metafísica germánica en los ámbitos franceses. 388 Todo ello 

provocó un rápido deslizamiento que colocaba a cierto newtonianismo a 

salvo después de más de una década de conflicto abierto. Ese 

deslizamiento sorprende por su rapidez y por la virulencia de su 

intensidad. En un puñado de años Newton se convirtió en el  redentor de 

la ciencia y en el mayor genio de todas las épocas y,  de alguna manera, 

la larga tradición analítica francesa se oscureció en la memori a como una 

fotografía vieja.  Por supuesto había que buscar un enemigo que pagase el 

pato ¿por qué no elegir el  mismo del siglo XVII?  El materialismo de 

corte espinosista. Había un rayo de esperanza: la vinculación entre 

materialismo y ciencia ya no pesaba sobre los newtonianos, sino sobre el 

espíritu de sistema y la metafísica alemana. Los newtonianos podían 

volver a volar sin el  peso que antes les impedía alzar el vuelo.   

La solución a todo el  conflicto. La última piedra que faltaba para que los 

planteamientos terminasen su transformación se produjo en 1743. El 

autor fue un académico joven, que había sido nombrado adjoint 

astronome  en 1741, y que respondía al  nombre de Jean le Rond 

                                                 
387 Cfr.  Shank (2008) ,  pp.  440 y ss.  Vol taire  era  un ferviente  cr í t ico de los s is temas 

incluído el  le ibniziano.  En la  ded icator ia  a  Mdme du Châtele t  se  lee :  “Madame,  

Lorsque je  mis pour  la  première fo is vo tre  nom r espectab le à  la tê te  de ces  

Éléments de philosophie,  je  m’instruisais avec vous.  Mais vous avez pr is  depuis  

un vol  que je  ne peux plus suivre .  Je  me trouve à  présent  dans le  cas  d ’un 

grammair ien qui  aura i t  présenté  un essai  de rhé tor ique ou à  Démosthène ou  à  

Cicéron.  J ’offre  de  simples Éléments à  cel le  qui  a  pénétré  toutes  les  profondeurs  

de la  géométr ie  transcendante ,  e t  qui  seule parmi  nous a  tradui t  et  commenté  le  

grand Newton” Vol ta ire  (1880) ,  p .  400 -2.  Si  Shank se re f iere a  este  f ragmento  

puede que  haya  tomado demasiado  a l  pie  de  la  le t ra  el  fragmento del  vuelo ya  que  

del  fragmento completo  no  se  puede  ext raer  sin dudas que  haya  realmente  una  

cr í t ica a  Châte le t .   

388 Inc luso con Louis Bert rand Caste l  (1688 -1757)  y los jesui tas de l  Journa l  de  

Trevoux que durante t iempo hab ían a l ternado su apoyo a los newtonianos y a los  

car tes ianos.    
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d'Alembert (1717 -1783). El texto publicado era un manual complejo y 

técnico de matemáticas t itulado Traité de dynamique. 389  Pero poseía 

característ icas que resultaron, en el instante mismo de su publicación, 

fundamentales para producir el cambio necesario en la ciencia francesa. 

Veamos primero qué decía d 'Alembert de su propio méto do y objetivos:  

Je me suis proposé dans  cet  Ouvrage  de sat i s fa i re  à  ce  double obje t ,  

de reculer  les l imi tes de la  Méchanique,  & d 'en app lanir  l 'abord ;  & 

mon but  pr inc ipa l  a  é té  de rempl ir  en quelque sorte  un de ces obje ts  

par  l 'autre ,  c 'est -à-dire,  non seu lement de déduire les Pr inc ipes de  la  

Méchanique  des not ions  les p lus  c lai res,  mais de les  apl iquer  auss i  à  

de nouveaux usages;  de fa ire  voir  tout  à  la  fo is ,  & l ' inut i l i té  de  

plus ieurs Pr inc ipes qu 'on avoit  employés  jusqu ' ic i  dans la  

Méchanique,  & l 'avanta ge qu 'on peut  t i rer  de la  combinations des  

autres pour le  p rogrès de ce t te  Science [ . . . ] 390 

¿A qué se refería d'Alembert  con las nociones más claras? ¿Es esta otra 

formulación metafísica de la física? 391  Si nos remitimos al  mismo 

prefacio, pero tan sólo unas l íneas antes, dice d'Alembert:  

[…] les not ions les p lus abstrac tes,  cel les que le commun des  

hommes regarde comme les plus inaccess ibles,  sont  néanmoins ce lle s  

qui  por tent  avec el les une  plus  grande  lumiére:  l 'obscur i té  semble  

s 'emparer  de  nos idées  à  mesur e  que  nous les  appliquons à  des  objet s  

par t icul ier s,  & que nous examinons leur  p ropié tés sensibles. 392 

Pero cuando se refiere a estos principios luminosos, claros, no se está 

refiriendo a principios metafísicos,  sino a principios matemáticos. Según 

d'Alembert, las matemáticas obtienen su fundamento de la simplicidad de 
                                                 
389 Traité  de dynamique (1743) .  Se  rea l izó una segunda  edición en 1754.   

390 D’Alembert  (1754) ,  p .  iv.  

391 J .  B.  Shank destaca  que  e l  t í tulo  del  t ratado ya era incendiar io .  La pa lab ra 

dinámica se  asociaba con la  f i losofía  de  Leibniz.  La d inámica tenía fundamentos 

metafś icios  y no  era la  la  mecánica,  de  cor te  puramente matemático ,  de Varignon 

o l 'Hôpital  o  incluso la  newtoniana según la  interpretación puramente matemát ica  

que  se  hab ía  dado  de su f i losofía  en Francia.  Cfr.  Shank (2008),  pp.  454  y ss.    

392 D’Alembert  (1754) ,  p . i i .  
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su objeto. Pero como todas las ramas de la matemática no tienen el 

mismo objeto,  cada una de ellas tiene un estatuto de cert idumbre 

distinto. De ahí que destaque que haya una gradación descende nte:  

álgebra, geometría y mecánica;  ya que cada una de esas ciencias,  o ramas 

de las matemáticas, tienen por objeto unas realidades menos simples.  El 

texto de d'Alembert,  aunque técnico, fue muy influyente, sobre todo por 

su epistemología, sus logros y cla ridad en la expresión. D’Alembert 

confeccionó una nueva concepción de la dinámica. Una concepción en la 

cual los conceptos de fuerza,  cuerpo o movimiento aparecían como 

nociones puramente matemáticas. Rechazó cualquier proyecto ontológico 

o metafísico para el  desarrollo de la ciencia. 393 La solución por la que 

apuesta d'Alembert  no sólo es buena matemáticamente, sino que parece 

encajar a la perfección con el estado de las cosas en torno a 1743. Esa 

combinación de física newtoniana adaptada al  gusto francés po r la 

mecánica racional,  la terminología cartesiana y el  hecho de dotar de 

fundamental importancia a un sistema racional de deducción matemática. 

Hay ecos de Newton, cierto,  pero también de Descartes y de 

Malebranche. 394  En resumen, el  de d’Alembert  iba a convertirse en el 

ideario principal  de la nueva ciencia mecánica francesa.  Pero él  siempre 

se declaró a sí  mismo newtoniano. Desde el  principio de su carrera su 

filiación parecía estar clara.  

Newton quedaba, por fin, l ibre para la adoración. Su restitución mo ral 

era ya casi completa y las voces que lo relacionaban con los 

librepensadores,  fuesen estos del pelaje que fueran, se habían acallado. 395 

                                                 
393 Cfr.  Shank (2008) ,  p .  455.  

394 Cfr.  Maglo (2003) ,  p .  141.  

395 Margare t  C.  Jacob asegura  que es  muy complicado establecer  qué podía  ser  un  

enemigo de la  fe  en e l  siglo  XVIII .  Cier tos apela t ivos son sinónimos,  como por  

ejemplo de ista ,  a teo,  l ibert ino,  pante ista  y mater ia l i sta .  Véase Jacob (1976),  

p .202.  En el  ambiente  francés a lgunos de estos té rminos eran intercambiables.  

Toda mención a Esp inoza,  a  Epicuro o  al  a tomismo eran ins tantáneamente  

sospechosas.  Sea es to  c ier to  o no,  de lo  cual  tenemos algunas dudas,  debemos 

tener  en cuenta  que c ier tos términos poseían mat ices  que  ahora se  han perdido.  
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La última piedra de toque sería la obra, también publicada en 1743, de 

Clairaut: Theorie de la Figure de la Terre. 396 Clairaut, el segundo pilar 

de la nueva ciencia matemática francesa, poseía más inclinaciones 

experimentales que d'Alembert.  Construyó una obra magna que demostró, 

junto con la obra anteriormente citada, la potencia de la nueva ciencia.  

Atento a los resultados experimentales y a que sus desarrollos 

matemáticos fuesen consistentes con estos, escribió un libro preciso y de 

una altísima complejidad matemática. Sus resultados se demostraron 

concluyentes y pusieron punto final alproblema de la forma de la Tierra.  

Debemos tener claro de este proceso que se olvidó la primerísima 

recepción de los Principia .  Esta recepción había no solo admitido sino 

también absorbido la matemática newtoniana. 397  Las críticas siempre 

estuvieron motivadas por considerar la atracción como un presupuesto 

metafísico imposible de sostener para la nueva ciencia. Una vez reducida 

la atracción a una relación matemática se disolvieron todas las dudas que 

el newtonianismo pudiera plantear. De gran importancia es no olvidar 

que dentro de los newtonianos franceses había familias que fueron 

transformándose con el  tiempo. Lo que en un principio fue considerado 

académico -con influencias experimentalistas de los países protestantes -  

dejó de serlo poco después. Voltaire,  sin llegar a encajar a la perfecci ón 

con la figura del académico, acabó sosteniendo una postura mucho más 

admisible por la Academia –representada ahora básicamente por Clairaut,  

                                                 
396 Theorie  de la  Figure de la  Terre ,  Tiree des  Pr inc ipes de Hydrosta t ique (1743) .  

397 Koffi  Maglo afi rma que la  mecánica racional  resul tante,  la  que culmina en 

Laplace,  t iene tanto de cartes ianismo o le ibnizianismo como de newtonian ismo,  

Cfr.  Maglo  (2003) ,  pp.  137 y ss. ,  donde el  autor  recuerda  la  dura  a f irmación de 

Niccolò Guicciardini:  “ the advent o f Euler ’s calculus and mechanics  marks a  

watershed.  After  Euler  the  Princ ipia ’s  mathemat ica l  methods be long def ini tely to  

what  i s  pas t  and obsolete”.  Cfr.  Guicc iard ini  (1999).  
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d'Alembert y su círculo -  que Maupertuis o du Mme du Châtelet, la cual 

murió en 1749. 398 

Cuando se afirma que a par tir  de 1745 el newtonianismo ya estaba 

plenamente implantado en Francia, tan solo atento a que los cartesianos 

que quedaban en la Academia desalojasen sus sillas por defunción, se 

está cometiendo una terrible imprecisión. Sólo fue un tipo concreto de 

newtonianismo francés el que logró esa posición: el de tradición 

cartesiana y malebranchiana. Buffon, como newtoniano de corte 

experimental, así como otros investigadores, decidieron buscar otros 

caladeros. Se produjo una ligera migración a disciplinas como la Historia 

Natural, la química o la metafísica. Buffon desvió su trabajo al campo de 

la Historia Natural, desconfiando siempre de la fundamentación 

matemática para el conocimiento de la naturaleza.  Maupertuis 

continuaría su trabajo como matemático, pero le d edicaría aún mucho 

esfuerzo, hasta su muerte, a cuestiones relativas a la reproducción y la 

herencia.399 Su evolución le l levaría a posturas cercanas al  racionalismo 

leibniziano, lo cual le condujo a la Academia de Ciencias de Berlín. 400 

Voltaire se mantuvo fiel a su principio de reacción contra los sistemas y 

aunque no volvió a trabajar activamente en el newtonianismo mantuvo la 

idea de haber ayudado a derrotar a las oscuras fuerzas de los cartesianos 

y metafísicos para el establecimiento de una verdadera cien cia. Se 

convirtió en algo parecido al rey de las letras francesas.  

                                                 
398 Es importante  destacar  que la  única traducción al  francés de los Princ ipia ,  obra 

de Mme du Châtele t ,  fue publicada póstumamente (1756 -9) aunque redactada en 

1749.  

399 Ejemplo de la  cont inuidad de  su interés en las  m atemáticas es  su Essai  de  

cosmologie  (1750) .  

400 Muy posiblemente se  viese también influenciado por  la  postura  de los  

l ibrepensadores ingleses  de pr inc ipios de s iglo ,  como John Toland.  Recordemos 

la  importancia de  este  a l  a f irmar  que la  atracc ión gravi ta tor i a  es inherente a  los  

cuerpos y que por  lo  tanto la  mater ia  está  viva .  Cfr.  Jacob (1976) ,  p .  238.  Sobre  

su inf luencia  en d 'Holbach y Didero t .  Jacob  (1976) ,  p .  210.   
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Por último...Diderot. Porque Diderot es la pieza que hemos estado 

ocultando durante todo este capítulo. Diderot que es, a pesar de Voltaire, 

el personaje clave en la sombra de la Ilustración gracias a su coedición 

con d'Alembert de la Ecyclopédie .  Diderot fue el más radical de todos 

ellos y aunque su origen es incierto y sus años de formación complejos 

de desentrañar, sabemos que él también se había interesado por la 

matemática newtoniana, para luego también derivar hacia el estudio de la 

reproducción y la herencia.  

  

d) Importancia del newtonianismo en la química 
ilustrada   

La interpretación tradicional de la recepción del newtonianismo que 

describimos en el capítulo anterior tuvo una importancia fundamental en 

la imagen histórica de la química ilustrada. En cierta forma obligó a la 

química ilustrada a tener que rechazar parte de su propia metodología y 

prácticas con una larga tradición. Esta visión tradicional asumía que la 

química fue una disciplina práctica y desordenada hasta la l legada de los 

trabajos de Lavoisier y la química de los gases inglesa.  Además afirmaba 

que la química de las afinidades era una aplicación directa de las ideas 

newtonianas al corpus químico. La teoría de las afinidades, según esta 

perspectiva, falló por la inexistencia de unos sóludos fundamentos 

teóricos.  

Uno de los elementos más importantes que han ca mbiado en la nueva 

interpretación de la química ilustrada es la negación de que se tratase de 

un conocimiento fundamental y exclusivamente práctico, carente de 

presupuestos y objetivos teóricos y filosóficos .  Sí existió una fuerte 

tradición práctica en la química que provenía de la medicina, la farmacia 

y las disciplinas protoindustriales como la minería o la metalurgia. 401 

Pero actualmente pocos dudan de la condición de híbridos,  teóricos y 

                                                 
401 Véase el  l ibro  de Kle in y Lefèvre (2010).  
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prácticos, de muchos químicos de mediados del siglo XVIII. 402 Pongamos 

como ejemlo a Etienne -François Geoffroy (1672 -1731) -no confundir con 

su hermano menor Claude -Joseph (1685-1752)- ,  que había recibido un 

educación esmerada en la tradición apotecaria y médica de la química y 

veía con buenos ojos la inclusión de la tradici ón en la nueva ciencia 

química.403 Incluso en un experimentador tan competente como Geoffroy 

su obra tiene una intención analít ica evidente. 404  Lo mismo se podría  

decir de William Homberg. 405 

                                                 
402 De todas formas,  autores como Frederic  Lawrenc e Holmes siempre han 

argumentado  que  el  cent ro de la  química francesa de  la  Academia fue  un esfuerzo  

colec tivo  y exper imenta l .  En nuestro  favor  debemos indicar  que los es tud ios de  

Holmes se  centran en los 30 pr imeros años de  vida de  la  Academia.  Es decir,  en 

los  años  previos  a  1700 .  Véase  sobre  es to  Holmes (2003) ,  pp.  41 -68.  Según este  

autor  es ta  perspec t iva  colect iva  y experimental  no t rajo consigo  avances  

percep t ib les en la  química,  pero s í  que preparó el  camino de una forma más 

adecuada a los cambios que  estaban por  venir  gracias a  su enfrentamiento cont ra  

ambas fi losofías químicas :  la  corpuscular  y la  hermét ica.   

403 Se d ivide,  a  f ina les de l  s iglo  XVII ,  la  química  en tres ramas:  fi losofía  química,  

ia troquímica  y química farmaceut ica.  La  pr imera perseguía,  ntre o tras cosas,  e l  

conocimiento de los ast ros,  de la  composición de los elementos y minerales,  as í  

como de la  forma que tenían los animales  y p lantas  de propagarse.  La  

iatroquímica tenía  por  objet ivo la  sanación a  través de la  práct ica de la  química 

teór ica.  La química farmacéutica tenía por  objet ivo  la  sanac ión,  pero a  través de  

la  química práct ica .  Véase Kim (2003),  p .  22 -3.  Este  hecho produjo una 

confrontación con químicos co mo Louis y Nicolas Lémery que eran de la  opinión 

que  la  nueva  química se  debía  fundar  en una f i losofía  na tura l  corpuscular.  Esta  

opción intelectual  les  l levaba  a  rechazar  toda la  t rad ic ión química por  oscura :  

incluyendo no só lo la  tradic ión protestante de apotecar ios de Montpe ll ier  s ino,  y 

mucho más virulentamente,  l a  t rad ic ión herm ético -alquímica.  Sorprendentemente,  

a l  igual  que Geoffroy,  Lémery había también s ido formado en Montpe ll ier.  Cfr.  

Joly (2014) ,  p .  11.  Kim (2003) ,  p .  53.   

404 Gran parte  de la  idiosincrasia  de la  química francesa i lustrada surge de l  

equil ibr io entre  e l  empuje  teórico y de invest igación de la  Academia,  enfrentado  

a  la  t radición prác tica  y  de demostraciones de l  Jardin du Roi.  Kim (2003) ,  p .  6 .  

El  argumento centra l  según Kim para es te  cambio se p rodujo gracias a la  

preferencia de los métodos de extracción frente  a  los de dest i lación.  La química 
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Según la opinión generalizada hasta hace unos pocos años la obra de 

Newton tuvo un gran influjo en la metodología química. De todas formas 

la influencia no se puede reducir únicamente a una cuestión 

metodológica. 406 Los síntomas de esta influencia  fueron la concepción 

hierárquica de la estructura microscópica de la materia, al  desarrollo de 

una química de los fluidos sutiles así  como a la importancia de las 

interacciones atractivas. 407  

Es la teoría supuestamente newtoniana de las afinidades la que más nos 

interesa en este trabajo. Una de cuyas primeras y más claras defensas en  

el  campo de la química fue el texto de de Étienne -François Geoffroy 

titulado Des différents rapports observés en chimie entre différentes 

substances de 1718. 408  A Geoffroy se le ha descrito tradicionalmente 

como un newtoniano. Lo más curioso es que elaboró su famosa tabla de 

                                                                                                                                               
de f inales del  siglo  XVII  en Francia hab ía sido dominada por  los procesos de  

des t i lac ión,  el  es tudio  de las sa les y su apl icación a  las  vir tudes  de  las  plantas.  

Esta  der iva generó un interés en las a finidades  en vez del  con cep to más c lásico 

de pr inc ipios.  Kim (2003) ,  p .  142.  

405 Wilhem Homberg (1652 -1715) es conocido por  ser  un químico que desar rollo  una  

sofis t icada teor ía  corpuscular  de los procesos químicos.  Su campo de experiencia  

era  la  química  exper imental  y la  química de  los  metales.  Mantuvo una teor ía  con 

una jerarquía  de la  mater ia :  los c inco pr incip ios parace ls ianos y a  un nivel  más 

fundamental  unas par t ículas  úl t imas.  Sobre  él  dice Mi  Gyung Kim:  “But  

Homberg,  as a  na tura l  philosopher,  was  not  sa t i s f ied wi th the p letho ra  o f 

dis t i l la t ion products,  which did not  a l low c lear -cut  c lass i f ica t ion.  He sought to  

reduce  them fur ther  to  s impler  ones  common to  al l  natura l  objects,  or  to  the  

“true” pr incip les.  These pr incip les,  no t  ye t  i so la ted,  were he ld responsible  for  the 

ul t imate composit ion of natural  bod ies ” Kim (2006) ,  pp.66 -110.  Sobre sus  

conexiones  con la  a lquimia o  con la  trasmutac ión véase  Princ ipe  (2014) ,  pp.  99  y 

ss.   

406 Cfr.  Thackeray (1970) ,  p .  5 .  

407 Cfr.  Thackeray (1970) ,  p .  8 .   

408 “Des d ifférents rapports  observés en c himie ent re  di fférentes substances ”.  HARS  

(1718)  [1741] ,  pp.  202 -212.  
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afinidades supestamente basándose en la obra de Newton aunque nunca 

admitió directamente esta influencia. 409 Lo que sí admitió siempre es el 

reconocimiento que sentía por el  genio inglés.  Una de las razones 

principales de esta caracterizac ión es el  intenso contacto que mantuvo 

con Inglaterra y el  hecho de que realizase la primera traducción al 

francés de la Óptica de Newton. 410 Sin embargo, esta influencia ha sido 

refutada en los últimos años.  El propio Geoffroy rechazó la la  

interacción newtoniana para explicar la relación entre sustancias 

químicas.  De ahí que se cuidase muy mucho de util izar cualquier otro 

término para describir la relación entre las sustancias químicas que 

rapport. 411  Lo cierto es que el  juicio general del  propio siglo XVIII 

consideró las afinidades,  esos rapports ,  como una herencia newtoniana, 

lo cual es revelador del  sistema de referencia de los savants de mediados 

del  siglo XVIII. 412 

Etienne Geoffroy, como ya hemos dicho, tuvo una formación 

eminentemente práctica, concentrada  en el estudio de la medicina y la 

farmacia y sólo posteriormente se fue perfi lando como químico. 413  Se 

                                                 
409 Véase  por  ejemplo e l  ar t ículo de  “Newton,  Hans Sloan and the Académie Royal  

de Sciences” en Cohen e t .  a l .  (1964) ,  pp.  61 -116.   

410 La traducción fue  rea l izada en to rno a  1706 y e l  texto  presentado  en sesiones  de  

la  Academia entre  e l  verano de 1706  y 1707 .  Además,  Geoffroy publicó en las  

Phi losophical  Transac tions y mantuvo contacto  con eminentes newtonianos como 

Mormont o  Hans Sloan.  

411 Joly (2014) ,  p .  129.  

412 Al menos sabemos que  tanto  Buffon,  Mauper tuis o  Torbern Olof Bergman así  lo  

af irmaban.  Cf.  Jo ly (2014) ,  p .  129.   

413 De hecho,  su padre que  era  apotecar io  le  hab ía  formado para continuar  con su 

profes ión.  Su profesor  de química en Paris  fue Wilhelm Homberg,  de la  Academia  

Real ,  y es tudió también farmacia en Montpel l ie r.  Otra  pequeña sorpresa que nos 

depara la  biografía  de Geoffroy es su par t ic ipación en la  teor ía  de la  generac ión.  

Su tes is  de medicina  fue  presentada en 1704  bajo el  t í tulo  An Hominis primordia,  

vermis?.  Cfr.  Andry (1704) ,  pp.  301 -331.  Sobre la  impor tanc ia de la  re lación 
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educó en Montpellier lugar que era bien conocido por ser un enclave 

anti-galénico. 414  Fijémonos por ahora en que la formación de Etienne -

François Geoffroy le hacía heredero de una concepción de la química que 

había tenido gran protagonismo en el  siglo XVII.  Una química con 

sesgos iatroquímicos y con cierta tendencia a investigar la trasmutación. 

Estamos hablando de que las principales influencias de Geoffroy eran 

Nicolas Lémery o Homberg, su maestro.  A la muerte de estos últimos, en 

1710, Geoffroy se consolidó como el líder de la química francesa. 

Geoffroy consideraba importante la química de las disoluciones y no 

parecía muy interesado por la ontología corpus cular de la materia 415 . 

Digamos que la química de Geoffroy daba la espalda de la fi losofía de la 

naturaleza,  lo cual hace especialmente sorprendente lo mucho que 

influyeron sus ideas en una serie de químicos de mediados del  siglo 

XVIII a los que se presupone prácticos pero que realmente concedieron 

gran importancia a la fundamentación de la química, a una química 

filosófica,  y que insistieron en etiquetar su química como newtoniana. A 

su vez, esos nuevos químicos de los años cincuenta y sesenta,  además de 
                                                                                                                                               

entre  la  química y la  farmacia médica en el  s iglo XVIII  véase el  ar t iculo de  

Simon (2014) ,  pp.  283 -97.  

414 Entre o tras cosas Montpell ier  fue el  centro de la  química parac e ls iana en Francia.  

El  lugar  de re ferenc ia  para aquellos iatroquímicos hugonotes.  Las pr incipales  

carac ter í st icas de es te  cí rculo es e l  experimenta l ismo y una práct ica en educación 

pública acentuada.  Otro  punto c lave es que buscaban conocer  la  composicón d e 

los fármacos para  ver i ficar  su e f icacia.  Para  dar,  en resumen,  una expl icac ión a  

su e f icacia .  Es dec ir,  había un aspecto eminentemente prác tico .  Kim (2003) ,  pp.  

17 y ss.  Joly (2014) ,  p .  11.  Comenta Jacques Roger  que antes de 1680 la  facultad 

de medicina  de Paris  seguía  enseñando según e l  organum trad icional .  Este  estaba 

fundamentado en los  trabajos de los tres autores  c lásicos  occidentales:  

Aristó te les,  Hipócra tes y Galeno.  Esas res istencias se  vencieron antes  en o tras 

c iudades,  por  ejemplo  en Montpe ll ier .  Roger  (1993)  [1963] ,  p .  165.  Sobre  los 

monst ruos y la  escuela de Montpel l ir  véase Kors  (1997) ,  p .  23.  

415 Cfr.  Kim (2003) ,  p .116  y 134.Se  basaba en la  separación de  los  pr inc ipios  a  

t ravés de la  des t i lac ión.  Esta des t i lac ión daba la  co mposic ión de los cuer pos  

químicos que así  de terminaban,  a  través de la  composic ión,  las propiedades de  

ese  cuerpo.  Inc luyendo la  a finidad.   
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pronunciar sus lecciones públicas, aprovecharon para realizar también 

cursos privados en los que se planteaban investigaciones que no se 

hubieran permitido en el  entorno de la Academia. Valga como ejemplo, 

de nuevo, el caso de la transmutación como investigac ión científica. 416 

Fue a mediados de la década de 1740 cuando la tabla de Geoffroy 

empezó a tener un éxito que ya no decaería en veinte años.  En el campo 

de la química, en aquellas fechas se produjeron cambios drásticos en la 

Academia. Tras la muerte de toda  la vieja guardia, C. -F. Du Fay (1739), 

F.  P.  Petit  (1741),  G. -F. Boulduc (1742) y L. Lémery (1743),   la 

Academia quedó totalmente en manos de Réaumur. La tradición médica y 

apotecaria sufrió un revés importante y se vio superada y desplazada por 

una nueva perspectiva industrial. 417  En este contexto comenzaron los 

cursos en el Jardin du Roi ,  primero los de Guillaume -François Rouelle 

(1703-1770) y más tarde los de algunos discípulos suyos encabezados 

por Pierre-Joseph Macquer.  Los cursos de Rouelle fueron segu idos por 

un personaje central de nuestra investigación, Diderot, entre 1754 y 

1757.418 Además fue Diderot quien abrió las puertas de la Enciclopedia a 

                                                 
416 Esta l ínea de invest igac ión estaba prohibida en los mismos es tatutos de  fundación 

de la  Academia  que  se  remontaban a 1666 .  Jean -Baptise  Colber t  prohibió en la  

fundación de la  Academia que se siguiesen invest igac iones de dos t ipos:  

as trológicas,  ded icadas  a  la  pronost icac ión,  y la  búsqueda  de la  Piedra Fi losofal ,  

que  servía de l lave a  la  t rasmutac ión.  Principe  cal i fica al  maestro  de Geoffr oy,  

Wilhem Homberg (1653–1715),  como de sospechoso de  rea l izar  exper imentos que  

buscaban la  transmutación.  Pr incipe (2014) ,  p .  99 y 100 .   

417 Cfr.  Kim (2003) ,  p .  158.   

418 Estos cursos se  ofrec ían en el  Jardin du Roi más tarde l lamado  el  Jardin des  

P lantes.  Es te  hecho es interesante ya que el  Jardin du Roi era el  feudo  personal  

de George -Louis Leclrec Co mte de Buffon (1707 -1788)  desde 1739 debido a  su 

puesto de sur intendant.  Además de Diderot  es famosa la  as is tencia  de Jean -

Jacques Rousseau,  Louis -Bernard Guyto n de Morveau y Antoine -Laurent  

Lavoisier.  Sobre  esto  véase e l  ar t ículo de Jonathan Simons  “Pharmacy and  

Chemistry in the  Eighteenth Centruy:  What Lessons for  the  His tory of  Science ”  

Simons (2014),  p .  295.  La re lación de la  química de influencia  s tahliana y  e l  

Jardin du Roi puede  sernos de  gran uti l idad en fases poster iores  de esta 
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los alumnos de Rouelle. 419 Es evidente que era de sobra conocida en la 

sociedad savant  parisina la química stahliana de Etienne-François 

Geoffroy, así como posteriormente la de Guillaum -François Rouelle 

(1703-1770) y la de sus alumnos Pierre -Joseph Macquer (1718 -84) y 

Gabriel  François Venel (1723 -75).420 Este es un hecho muy relevante para 

entender el tipo de ciencia, y de química en particular, en la que Diderot 

estaba interesado.  

Este es ya el  momento de desarrollar nuestro argumento central.  Según 

Ursula Klein, las historias de la química han entendido la tabla de 

Geoffroy de dos formas: por un lado, como una rea cción de corte 

newtoniano-experimental;  por otro lado, como la sistematización de un 

conocimiento empírico sin apoyo en teoría alguna. Tanto  Klein como F. 

L. Holmes destacan que el origen de la tabla de afinidades hay que 

buscarlo en la tradición de quími ca farmaceutica ligada al estudio de la 

aleación reversible de metales y de la síntesis y análisis reversible de las 

sales. 421  Tal tradición es fundamental para comprender el  moderno 

concepto de compuesto químico, pues en él no se discurre sobre cuerpos 

                                                                                                                                               
invest igac ión porque plantea hipótesis interesantes en relac ión a las verdaderas  

creencias buffonianas y  a  su labor  dentro de la  ciencia  francesa co mo oposi tor  a  

la  corr iente de l a  fí sica  matemát ica de corte  newtoniano.  Es  también una fel iz  

coinc idencia que Rouelle  y Buffon fueran de la  misma generac ión.   

419 Véase Kim (2003) ,  p .  163.   

420 Sobre  la  enorme so mbra de  la  f igura  de  Stahl  a  lo  largo  del  siglo  XVIII  véase 

Chang (2014) ,  pp.  1 35–57.  

421 Un ejemplo  per fecto sobre cómo pudo la  innovación metalúrgica a fectar  a l  

concepto de sustancia  química se  puede ver  en el  ar t ículo de Christ ine  Lehman,  

“Alchemy Revis i ted by the Mid -Eighteenth Century Chemists in France:  An 

Unpubl ished Manuscr ipt  by Pierre -Joseph Macquer" ,  Nuncius,  28 ,  2013,  165 -216.  

En es te ar t ículo Lehman desar rol la  la  impor tanc ia de los espejos quemadores y  

las lentes Tschi rnhaus para el  entend imiento de la  composición de los metales .  

Unos exper imentos que  se l levaron a  cabo des de emediados de l  s iglo  XVII ,  

incluso  por  Newton,  y  que  fueron muy importantes  en la  trayector ia  de W. 

Homberg.  
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mixtos o corpúsculos de una materia universal , sino sobre sustancias 

químicas puras que no pueden ser divididas por procedimientos físicos.  

Estas sustancias químicas pueden sintetizarse o aislarse a través de 

procedimientos químicos o, a part ir del siglo X IX, eléctricos. 422  De 

hecho, son las afinidades las que determinan finalmente si una sustancia 

o compuesto químico está realimente aislado o no, ya que se presupone 

que sus propiedades químicas emergen de la afinidad de esa sustancia.  

Este concepto es fundamental en el caso del monstruo debido a la 

influencia que tuvo en el concepto de mole interior de Buffon y, 

especialmente, en la teoráid e la materia de Diderot. Es gracias a autores 

con interés en la química de mediados del siglo XVIII que ciertos 

autores como Diderot pudieron plantear nuevas teorías de la materia 

orgánica. El impacto fue aún más evidente en las teorías de la generación 

que a mediados de la década de los cuarenta permitieron explicar el 

monstruo.  

La tabla de los rapports  tiene su origen en una reacción crítica contra la 

teoría de los elementos y principios de la escuela paracelsiana. Lo que 

pretendía Geoffroy era construir una tabla de sustancias que se 

comprobasen estables y homogéneas en los procesos de reacciones 

químicas reversibles de s íntesis y análisis. 423  La noción de compuesto 

químico no requería ninguna teoría de la materia newtoniana, pero 

tampoco ninguna teoría corpuscular de la materia al  estilo de Robert 

Boyle o Louis Lémery. Por un lado, tenemos el resurgimiento de ciertos 

aspectos de la alquimia a mediados del  siglo XVIII. 424  Por otro lado, 

                                                 
422 Cfr.  Kle in (1995) ,  p .  92.  

423  Klein (1995) ,  p .  92.  

424  “For mid -eighteenth century chemis ts,  metals were a lways constuted of ear th and  

phlogiston  ( sulphur  or  oi ly mat ter) .  […]  This  knowledge  of the ir  const i tut ion 

al lo wed one to  envision their  recomposit ion.  There thus appeared  a  rather  

surpr is ing rehab il i ta t ion of alchemy ” Lehman (2013) ,  p .  181.   Véase también 

Beret ta  (2011) ,  pp.  355 -379.  Aunque  es te  úl t imo destaca sobre todo la  

importancia de los cursos pr ivados,  re lacionados con la  trad ición hermét ica,  
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observamos el  arrollador triunfo de un cierto newtonianismo en la 

Academia francesa descri to en el anterior capítulo.  Ambos procesos son 

coincidentes en el  tiempo ¿Existe alguna causa común para  que 

coincidan? ¿Hay alguna relación entre uno y otro? Aparentemente uno y 

otro no deberían tener ninguna relación. Al menos según las hipótesis 

tradicionales sobre la influencia newtoniana y el desarrollo de la química 

francesa. Sospechamos que se trata d e dos procesos que obedecieron a 

una lógica histórica similar.  

La actitud de los químicos de la época parece una burla.  Una burla 

porque las sospechas de que a mediados del siglo XVIII la química 

atendía a criterios muy poco newtonianos parecen confirmadas  

perfectamente por los hechos. Geoffroy fue un newtoniano bastante 

esquivo y posiblemente fue alejándose del newtonianismo a lo largo de 

su vida. Ni los rapports tuvieron, creemos, un origen newtoniano. De 

hecho esta hipótesis que planteamos no es más que una mínima 

desviación de la que el  prestigioso Lawrence M. Principe viene 

manteniendo desde hace más de una década. 425 Según él , la tradición de 

estudios que inició Metzger parte de un error:  considerar que el eje para 

estudiar la química del s.  XVIII es Des cartes-Newton.426 Sin embargo, tal 

eje es falso, ilusorio e inexistente. Se asumió porque se consideró que la 

química era o debía ser una ciencia supeditada a la física. Mas lo cierto 

es que Newton fue, en la mayor parte de los casos innecesario para la 

química del siglo XVIII. 427 

                                                                                                                                               
sobre la  di fusión públ ica en el  mismo entorno de fechas.  Léase especia lmente  

Beret ta  (2011) ,  p .  379.  

425 Véase  especia lmente  la  introducción de  Lawre nce M. Pr incipe en Pr incipe (ed.)  

(2007) .  También “Wilhelm Homberg et  la  chimie de la  lumière ” en Princ ipe 

(2008) .  

426  Metzger  (1974)  [1930] ,  pp.  18,  52.  

427 Cfr.  Pr inc ipe (ed.)  (2007) ,  p .  4 .  
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Lo único que diferencia nuestra afirmación de la de Lawrence M. 

Principe es que mientras él está convencido de que debe destruir el  mito 

de una química newoniana vs cartesiana para  hallar el verdadero sentido 

de la química del  siglo XVIII. 428  Pensamos, en cambio, que debemos 

entender por qué se produjo la mentira. Estamos convencidos de que el  

hecho de que se tratasen de ocultar influencias bajo un falso 

newtonianimo es un síntoma y que ese síntoma puede y ha de ser 

estudiado. Autores como William R. Newman, Lawrene M. Principe o 

Bernard Joly, entre otros ya han demostrado que la química del siglo 

XVIII es newtoniana en una medida ínfima. Sin embargo, lo que sí 

parece claro es que a partir de mediados del siglo XVIII hubo un intento 

de filiación newtoniana.  

Admitamos que es falso que Geoffroy fuese newtoniano. Lo cierto es que 

desde las primeras reacciones a sus explicaciones químicas se entendió 

que su concepto de afinidad era próximo al newtonianismo. Recordemos 

lo escrito por Fontenell e en el  Elogio a M. Geoffroy:  

Ces affini tés f irent  de la  peine à  quelques -uns,  qui  craignirent  que ce  

en fussent  des a t tract ions déguisées ,  d 'autant  plus dangreuses,  que  

d 'habi les gens ont  déja  su leur  donner  des formes séduisantes;  mais  

enf in on reconnut qu 'on pouvoi t  passer  par  dessus ce scrupule,  & 

admet tre  la  Table  de  M. Geoffroy,  qui  bien entendue  & amenée à  

toute  la  précis ion nécessa ire ,  pouvoi t  devenir  une  lo i  fondamenta le  

des opéra t ions de Chymie.  & guider  avec succès ceux qui  

t rava il lent . 429 

Incluso J. B. Shank sostiene que Geoffroy recibió influencias 

newtonianas. 430 Asi que podemos decir que la hipótesis de que Newton 

                                                 
428 Principe  está  convencido de que la  co lumna ver tebra l  de la  química de la  pr imera  

mi tad  de l  siglo XVIII  es W. Ho mberg.  Véase  Principe (ed .)  (2007) ;  (2008) .  Joly 

apuesta  a  favor  de su d isc ípulo E . -F.  Geoffroy.  Véase Jo ly (2012) ;  (2014) .  

429 Fontenel le  (1767) ,  VI,  pp.  499 -500.  El  Elogio  debió  ser  le ído en ses ión de  la  

Academia  en 1731 ya  que Geoffroy mur ió el  6  de enero de 1731.  

430 Shank (2008) ,  pp.  119 y ss.  
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influyó en el trabajo de Geoffroy ha cumplido ya casi trescientos años. 

El origen de esta idea está en el propio siglo XVIII, no es cul pa de un 

investigador despistado o partidista de principios del  siglo XX. No es un 

problema historiográfico, al menos no al cien por ciento.  Es un problema 

de cómo el siglo XVIII construyó su identidad.  

El célebre libro de Jean -Baptiste Sénac, Nouveau Cours de chymie, 

suivant les Principes de Newton et de Stahl (1722), nunca aplicó ideas 

newtonianas a algún proceso químico u observación y solo proporcionó 

una sumarísima noción de atracción en la introducción o prólogo. 431 G.-F. 

Venel, en un comentario sobre esta obra de Sénac, afirma:  

[…] le  stahl ianisme,  et  fi t  la  même révolut ion,  dans notre  chimie,  

que  les  ré f lexions  sur  l 'a t t rac t ion que publia  M.  Maupertuis  [ . . . ]  ont  

opéré dans notre physique,  en nous faisant  recevoir  le  

newtonianisme. 432 

Estas palabras nos dan un ejemplo de lo vinculadas que quedaron desde 

muy pronto las ideas del progreso newtoniano en la física matemática 

francesa y la revolución que supuso la química de Stahl. En todo este 

planteamiento es la tradición química la que aparece siempre presentada 

de forma negativa en contraposición a la física matemática newtoniana. 

Como ejemplo un extracto un poco anterior en el  mismo art ículo de la 

Encyclopédie :  

Ce qu 'on trouve de chimique chez les physiciens proprement di t s ,  car  

on en t rouve chez plus ieurs,  & même jusqu 'à  des sys tèmes généraux,  

des pr incipes fondamentaux de doctr ine ;  tout  ce  chimique,  dis - je ,  qui  

es t  le  p lus  répandu,  a  le  grand  defaut  de  n 'avo ir  pas é té  discuté  ou 

vér i fié  sur  le  dé ta i l  & la  comparaison des fai ts ;  ce qu 'ont  écr i t  de  ce s  

matieres,  Boyle,  Newton,  Keil l ,  Freind,  Boerhaave,  &c.  es t  

                                                 
431 Cfr.  Pr inc ipe (ed. )  (2007) ,  p .  6 .  Nouveau Cours  de chymie,  su ivan t  les  Principes  

de Newton  e t  de  Stah l  (1723) .  Aunque  tradic ionalmente la  obra ha  sido atr ibuida  

a  Senac,  Jacqueline  Brossol let  as igna a  un esquivo  autor  l lamado  H.  T.  Baron la  

idea de que en verdad el  l ibro es  una transcr ipción de  un curso de Geoffroy y 

Boulduc.  Cfr.  Brosso lle t  (2017) .  

432 CHIMIE (ENC ,  I I I ,  pp.  408 -38,  Venel) .  
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manifes tement marqué au coin de ce t te  inexpérience.  Ce n 'es t  donc  

pas  encore par  ces derniers secours qu ' i l  faut  chercher  à  se  former  

une  idee de la  Chimie. 433 

El problema surge cuando nos planteamos la posibilidad de que ambas 

ideas fuesen falsas por igual. Hablar de un éxtasis anti -newtoniano en la 

química de mediados del S.  XVIII es peliagudo. Pues si bien es cierto 

que encontramos referencias contra el newtonianismo –un claro ejemplo  

es el  de Rouelle-  también es verdad que “one could also cite chemists of 

the period for whom Newtonian attraction was a liberation from strict 

mechanism”.434 

Nuestra hipótesis para tratar de entender este comportamiento 

aparentemente errático es que Newton fue utilizad o en algunos momentos 

como subterfugio, como carta de presentación con que ganarse un 

prestigio que se adquiría tan sólo con mencionarle en el  prólogo del 

libro. En otros casos como valedor de teorías sobre la afinidad química 

que, en verdad, para el ojo experto, no tenían nada de newtonianas. En 

ciertos casos como la figura de un enemigo, agente externo a la práctica 

química. Nosostros nos inclinaos decididamente a pensar que, en 

general, el mundo químico fue refractario al  newtonianismo. A pesar de 

que en muchos casos se elogiasen los fundamentos newtonianos,  como 

sucedió con la asimilación del flogisto dentro de la teoría newtoniana de 

la luz, el newtonianismo de la química ilustrada tiene más de falso 

                                                 
433 CHIMIE (ENC ,  I I I ,  p .  408 ,  Venel) .  

434 Wolfe  (2014) ,  pp.  223 -62.  Otro  ejemplo  de  dis tanciamiento  del  newtnianismo lo  

encontramos en el  l ibro  de Antoine Baumé Chymie expérimenta le e t  raisonnée  

(1773) ,  a l  expl icar  las af inidades el  autor  rea l iza  una  larga  exposic ión que  se 

abre con la s menciones conocidas a  la  t rad ic ión práct ica de la  química,  es dec ir  

Homberg,  Geoffroy y Rouelle ,  entre  o tros .  No a lude  a  Newton hasta b ien 

avanzada la  introducción para s implemente mencionarlo co mo apoyo para su 

teor ía  dual  de  a tracción - repulsión como fundamento para la  reac tividad  química.  

Llega inc luso a  a f irmar  que “Beaucoup de physiciens ont  re jet té la  répuls ion que  

Newton avoit  reconnue dans les corps sub lunai res [ . . . ]”  Baumé (1773) ,  p .  24.  
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newtonianismo que de verdadera pasión por el mentor.  Pero estos 

fundamentos se hallan siempre deformados para ser en verdad virus 

encubiertos de la tradición química apotecaria del  siglo XVII.  

En algunos casos se trasluce el  feroz odio al newtonianismo. Quizá 

porque nada se odia más que aquello que se odia y  a la vez debe, por 

superviviencia,  simular adorar.  Un ejemplo de esta rabia contenida es el 

inicio del  importante Élémens de chymie théorique de Joseph Macquer.435 

Macquer es un químico muy interesante. Su carrera se desarrolló justo en 

el marco de nuestra investigación: entre los años cuarenta y los años 

setenta.  Macquer, que no era médico, sino apotecario, se convirtió en un 

muy valorado demostrador e impartió uno de los cursos publicos más 

seguidos del París ilustrado. Macquer fue una auténtica revolución  social  

en el mundo de la química, especialmente por su impacto en las clases 

altas.436 Recordemos que en la Francia de 1749 el triunfo ideológico del 

newtonianismo en el campo de la ciencia era ya casi absoluto.  La 

Academia estaba dominada por newtonianos y  Maupertuis era el ejemplo 

de científico que había logrado los máximos reconocimientos posibles.  

Sin embargo, la química, entre 1740 y 1770, poseía unas particularidades 

que la física desconocía.  Sin tener el estatus de marginal que en ciertas 

ocasiones se le ha querido atribuir, la química poseía un carácter más 

heterogéneo que la física y una distinta relación con el experimento. 437 

Estas peculiaridades se plasmaron en la investigación y los textos 

químicos, en el seno de la Academia Real, pero sobre todo e n un factor 

diferenciador de la química dieciochesca: la educación pública y privada 

en forma de lecciones. Las lecciones poseen unos rasgos importantes 

para comprender mejor el problema de la monstruosidad a mediados del  

siglo XVIII y que desarrollaremos en el  último punto de este capítulo.  

                                                 
435 Macquer  (1749) .  

436 Macquer  (1749) ,  pp.  vi i -vi i i .  

437 Véase  e l  a r t ículo  de  Ursula Klein “Apothecary -chemists  in  Eighteenth -Century 

Germany”  en Pr incipe (ed.)  (2007) ,  pp.  129 -30.  
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e) Nuevas sedes y nuevas formas de investigar la 
naturaleza  

Durante la segunda mitad del  siglo XVIII la forma de transmitir el 

conocimiento químico dejó de ser prioritariamente el libro. También 

disminuyó la relevancia  de las comunicaciones a través de las revistas 

asociadas a las academias y sociedades científicas. Los dos métodos por 

excelencia de transmisión de la nueva química del siglo XVIII fueron la 

comunicación pública, habitualmente asociada a instituciones com o el 

Jardin du Roi ,  o los cursos privados,  de pago, que ofrecían los expertos 

químicos. Tales cursos tenían unas determinadas características que 

resultan relevantes para nuestra investigación sobre la cuestión de la 

monstruosidad en aquel periodo. Es prec isamenteen en esas conferencias 

públicas y cursos privados donde el complot podría desarrollarse y no a 

la luz pública de la Academia Real de Ciencias. 438 Diderot part icipó en 

los cursos de Rouelle entre 1754 y 1757. Además, se conservan 

manuscritos de Diderot que son una fuente fundamental  para entender 

cómo eran esos cursos.  Lo que aquí nos interesa es la influencia que 

pudieron tener esos cursos en Diderot y en su concepción de la ciencia, 

la teoría de la materia y la generación. 439 

Una de las características de aquellos cursos es que, al  contrario que las 

demostraciones de física, no se percibían como una visualización de 

                                                 
438 Para es te  breve  capí tulo  nos hemos basado  pr incipa lmente  en las  invest igac iones 

de Chris t ine  Lehman y de Bernadette  Bensaude -Vincent.  Se  puede  a f irmar  s in  

mucho  prob lema que ,  sobre todo la  pr imera,  es  la  gran especial is ta  ac tua l  sobre 

lecc ioneslec turas públicas  y pr ivadas  en la  química  de  durante las  fechas que nos 

interesan.  Véase Lehman (2010) ,  pp.  3–26; (2012) ,  pp.  307 -333.  Lehman y 

Bensaude -Vincent  (2007a) ,  pp.  573 -83; (2007b) ,  77 -97.  Bret  (2008) ,  pp.  263 -279. 

Perkins  (2010a) ,  p .  1;  (2010b) ,  pp.  27 -47.  Gui l lerme (2012) ,  pp.  569–579.  Tomic  

(2012) ,  pp.  553–568.  Kle in (2012) ,  pp .  303 -306.  Bere t ta  (2011) ,  pp.  355 -79; 

(2011) ,  p .  379.  

439 Beret ta  (2011) ,  p .  374.  
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desarrollos teóricos.  Los cursos tenían un carácter híbrido y la labor del 

práctico tenía un fin en sí misma. El experimento tenía otras f unciones 

además de validar o exponer con claridad los detalles teorías 

subyacentes.  Las teorías en muchos casos se ofrecían aparte y su 

exposición era heterogénea. Tales concepciones teóricas no eran 

necesariamente newtonianas, stahlinianas, boerhavianas, cartesianas o 

cualquier otro apelativo que se les puediese asignar, por mucho que 

hubiese en ellas, en mayor o menor medida, influencias de todas aquellas 

corrientes. La teoría surgía de la práctica química y no al revés. Los 

fundamentos teóricos provenían , generalmente, de la tabla de los 

rapports  de Geoffroy, pero a partir de estos la comunicación se 

desarrollaba por cauces que dependían del demostrador en conreto del 

que se tratara.  

Otra característica de aquellos cursos fue la variedad de sus asistentes . 

Si al principio el público estaba formado mayoritariamente por médicos 

o apotecarios,  conforme pasaron los años cada vez fueron asistiendo 

personas procedentes de campos más diversos. Las evidentes 

aplicaciones prácticas de lo que se exponía en aquellos cursos hacía que 

asist ieran a ellos expertos,  industriales o artesanos relacionados con la 

cosmética,  la porcelana, la metalúrgica o el sector textil .  Por otro lado, 

fue común la asistencia de los filósofos ilustrados y el interés que 

despertaba la ciencia  entre las clases altas hizo que también asistieran 

políticos y damas de la alta sociedad. En resumen, los cursos, que podían 

ser públicos y gratuitos o privados, debían satisfacer a la vez las 

expectativas de este variopinto grupo de asistentes,  lo cual i ncluía 

poseer cierto grado de teatralidad que los hiciese atractivos.  

Los cursos seguían una práctica tradicional de la enseñanza de la 

medicina: poseían dos profesores,  un lector y un demostrador. Ambos se 

necesitaban mutuamente.  El lector casi siempre er a médico mientras que 

el demostrador solía ser un apotecario.  Recordemos que durante el  siglo 

XVIII no se podía considerar la química como una disciplina 

independiente. Todavía debía rendir pleitesía a la medicina en el  mundo 

académico. Esta es precisamente una de las claves para entender la 
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existencia misma de aquellas lecciones públicas y privadas. Unas 

lecciones que – tal  como han demostrado los más recientes estudios 

sobre el tema -  pusieron de manifiesto la significativa elevación de status 

social  e intelectual de los apotecarios. Tradicionalmente el  apotecario 

pertenecía a una clase social  inferior y por lo tanto se le reservaban las 

tareas manuales: la demostración de la teoría. Por el  contrario, en la 

organización de estos cursos la expresión empírica  era una finalidad en 

sí misma. Algo parecido puede decirse respecto al  público. La presencia 

en ellos de distintos estratos sociales era un claro elemento 

desestabilizador,  un corpúsculo extraño a la sociedad compartimentada 

típica de la Francia del  antiguo régimen. Hay en esto algo bri llantemente 

revelador: el hecho de que justo Rousseau y Diderot asistiesen a aquellos 

cursos. Rousseau el hijo del relojero y Diderot el hijo del cuchillero de 

Langres.  Ambos “arribistas” sociales, ambos filósofos muy distin tos a 

otros como d'Alembert,  Buffon o Maupertuis. No digamos a 

Montesquieu. Que este hecho sea o no significativo lo averiguaremos 

más adelante,  pero de todas formas produce un leve escalofrío. Una 

pequeña vibración del sistema nervioso como el que siente el sabueso al  

detectar una pista.  

En torno a 1745 habían ya cristalizado los procesos que hemos ido 

relatando hasta aquí.  Por un lado la tradición experimental de la física, 

que había tenido a Desaguliers o Boerhaave como abanderados, se fundió 

con el enfoque técnico que a partir  de los años 30 empezó a ser 

prioritario en la Academia Real para que se desarrollasen estudios de 

evidente utilidad práctica.  Coincidieron además en el  tiempo dos 

corrientes intelectuales de naturaleza y origen totalmente distintos : por 

un lado, la teología natural que tanto éxito había empezado a tener en 

Inglaterraa finales del siglo XVII y, por otro, el proceso de “dominación 

técnica de la naturaleza” 440 .  A estos elementos han de añadirse la 

tradición química.  

                                                 
440 Cfr.  Estoy s iguiendo una lógica desarrol lada por  Andreas Gipper  (2012) ,  p .  37.  
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Creo firmemente que fue la tradición química la opositora más feroz al  

monopolio ideológico del nuevo newtonianismo de mediados del siglo 

XVIII.  Esto fue posible por distintos motivos.  Entre otros destacan la 

existencia de la tradición iatroquímica, centrada en la curación. La  

peculiar estructura pedagógica y profesional de la química. La evidente 

utilidad práctica y polít ica de la química. Por útimo, pero nada 

desdeñable, el hercho de que la química ocultó una tradición más antigua 

y con presupuestos propios bajo el manto de u n falso newtonianismo. En 

medio de la batalla intelectual  por un nuevo modelo científico, o mejor 

dicho, en medio del  combate encubierto por demostrar a los científicos 

que habían tomado un camino epistemológico nocivo -en opinión de la 

tradición química- ,  algunos hombres redescubrieron al  monstruo como 

argumento. Estos hombres poseen algunas características que les unen. 

La primera es meramente biográfica.  Los tres tenían casi  la misma edad. 

La segunda es que cambiaron una pasión inicial por la física mata mática 

de corte newtoniano por interés en posturas filosóficas opuestas a esta.  

Tercero, los tres se interesaron por la química y asistieron a cursos 

privados o públicos o estuvieron vinculados al sostenimiento de este t ipo 

de comunicación pública.  Cuarto,  los tres se interesaron por el monstruo 

de forma disimilar y con resultados muy distintos. Creemos que las 

diferencias de intensidad en el uso de los monstruos fueron debidas a la 

distinta relación que tuvieron con su crítica al newtonianismo. El 

monstruo dejó de ser un argumento científico y se trasmutó en un cóctel  

molotov contra un modelo de ciencia. Se tranformó en un objeto 

metafísico. Esto no debe causarnos sorpresa. Durante la querelle des 

monstres ya comentamos que el monstruo había sido utilizado como 

argumento a favor o en contra de un modelo reproductivo. Es decir, había 

sido un argumento a favor o en contra de una teoría de la generación. 

Pero las teorías de la generación en el  siglo XVIII poseáin, como ya 

hemos desgranado, un alto componente me tafísico. Este hecho establece 

ya una tradición de uso argumentativo, secundario, del  monstruo. 

Proponemos que en el caso de la década de los años 40 y 50 el monstruo 

se usó como argumento contra un modelo epistemológico. El modelo 

epistemológico, que nosotros hemos llamado newtoniano y que estaba 
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transformándose en el hegemónico en Francia. En el  caso de Diderot fue 

algo más que eso: fue también un argumento contra los presupuestos 

ocultos de esa nueva ciencia matemática.  

Es este proceso histórico lo que s e esconde realmente tras la afirmación 

de Daston y Park sobre la desaparición de los monstruos. Que los 

monstruos desaparecieran en medio de un debate político -científico es 

acertado. El monstruo, se volvió a utilizar como argumento en las luchas 

de poder ideológicas de mediados del siglo XVIII.  No ya como un 

argumento a favor de tal  o cual facción del preformismo sino como 

argumento en contra de una corriente mayoritaria que se autodenominaba 

newtoniana. El tema del monstruo participó en el debate desde el  bando 

que sería derrotado institucionalmente.  La desviación estuvo al servicio 

de las inclinaciones metafísicas de Maupertuis,  del  relativismo 

buffoniano o el  espíri tu materialista y radical  de Diderot.  Esta 

supeditación es el origen del  uso especialmente  anacrónico que hacen 

estos pensadores del monstruo. No es de extrañar: usan al monstruo 

como mecanismo de detonación frente a la avanzadilla del 

newtonianismo científico de mediados del siglo XVIII.  El monstruo es 

pensado como un medio, como un tema liter ario o filosófico, más que 

como un objeto de investigación científica.  Ya no tiene tanta importancia 

el origen del monstruo sino su propia existencia, lo que nos desvela el 

monstruo de esta realidad que nos rodea.  
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CAPÍTULO IV. El fin (o no) de la era de los 
monstruos (1740-1760) 
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Con todo lo hasta aquí expuesto tenemos el  marco de referencia para 

empezar a entender por qué Buffon, en menor medida, Maupertuis y 

especialmente Diderot se preocuparon por el  monstruo. Ahora nos damos 

cuenta de que la línea que les une no es el newtonianismo, sino una fuga. 

Los tres huían de las corrientes centrípetas de un tipo específico de 

newtonianismo que había vencido las guerras newtonianas en el  seno de 

la Academia. Los tres estaban interesados en cuestiones y planteam inetos 

ajenos a aquella ciencia newtoniana. Dos de ellos por la química, los tres 

por la historia natural.  Buscaban formas distintas de encajar la 

experimentación y la argumentación científica. Consideraban, los tres,  

que la nueva física matemática, campeo na de la Academia, era un camino 

equivocado para la ciencia: un cul de sac .   

Por lo pronto tendremos que demostrar en este capítulo una serie de 

cosas. La primera es que de una u otra forma Maupertuis y Buffon, cada 

uno a su manera, rechazaron y se opusier on al newtonianismo imperante 

en la década de 1740. Maupertuis lo hizo tratando de fundamentar la 

ciencia con principios metafísicos. En un primer momento, trató de 

construir una teoría de la generación a imagen y semjenaaza de ciertas 

posturas newtonianas  fi ltradas por las afinidades de Geoffroy. Ya al final 

de su carrera admitió directamente la incapacidad de las teorías 

newtonianas para explicar la materia organizada. Lo mismo hicieron  

pensadores reaccionarios como Haller o Bonnet, aunque desde 

perspectivas muy distintas.  Además, Maupertuis construyó una teoría de 

la materia en la que la esta poseía propiedades intelectivas como 

sensibilidad o memoria.  Buffon, por su parte,  también rechazó el 

newtonianismo. Fue un defensor de la independencia de la Histo ria 

Natural  frente a cualquier otra ciencia,  especialmente de metodologías 

ajenas, y más en concreto frente a la teológica. En el siguiente capítulo 

nos encargaremos de demostrar que estas posturas de Buffon y 

Maupertuis se depuraron e intensificaron en gr ado sumo en Diderot.  

Fundamental es reordar que Diderot era un radical mucho más furibundo 

que Buffon o Maupertuis, tanto en su ideas sobre los fundamentos 

epistemológicos de la ciencia como políticamente. La relevancia que esto 
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tiene  para la cuestión del  monstruo radica en que la util ización que de él  

hace Diderot es mucho más virulenta que en los otros dos autores y ello 

se debe en buena medida precisamente a su radicalismo. En manos de 

Diderot el  monstruo se convierte en un objeto crítico en cuanto a te orías 

de la materia y de la naturaleza y adquiere incluso cierto carácter 

políticamente revolucionario.  

Se suele afirmar que Diderot asumió la teoría epigenética de Maupertuis 

y la teoría de las moléculas orgánicas -molde interior y partes orgánicas -  

de Buffon. Con respecto al  monstruo, Diderot tomó de Maupertuis el uso 

combativo de este contra una teoría de la materia de tintes reaccionarios. 

Para Maupertuis el monstruo fue, casi,  un experimento mental diseñado 

para mermar ciertas posturas metafísicas.  Di derot recogió esta idea y la 

elevó a auténtico símbolo para reflexionar sobre la esencia del cosmos y 

de su inteligibilidad. De Buffon, Diderot heredó el uso del monstruo para 

ejemplificar la continuidad y uniformidad de la materia. Buffon, por el 

contrario, realizó una utilización mucho más superficial del monstruo 

pero englobada en una teoría algo más sólida y sobre todo más univeral  

que la de Maupertuis.  

Destacaremos también en este capítulo los principales errores en que 

incurrieron estos dos autores,  no con una intención crítica, sino 

simplemente para compararlos con los errores y aciertos de Diderot. El 

principal  error a destacar es la imprecisión lingüística que encontramos 

tanto en Buffon como en Maupertuis, sobre todo cuando se trataba de 

definir y desarrollar sus ideas más transgresoras sobre la reproducción, 

la herencia y la teoría de la materia orgánica. Frente a esta imprecisión, 

la forma literaria elegida por Diderot para expresar sus ideas le hará 

jugar con ventaja.  

Veamos ahora qué escribieron tanto Maupertuis como Buffon sobre la 

teoría de la generación, muy vinculada con sus teorías de la materia, y 

sobre los monstruos. Empezaremos por Maupertuis, continuaremos con 

Buffon y l legaremos, en el capítulo siguiente,  a ver cómo todo conv erge 

en Diderot.  
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1. In Newton we trusted...  

Maupertuis inicia su primer encuentro impreso con la teoría de la 

reproducción y de la herencia con su libro de 1745 Venus Physique. 441 En 

él pretendía realizar una defensa del epigenismo y creyó encontrar  la 

solución, como él mismo se encargó de mostrar,  en una una analogía 

entre las soluciones que Newton había ofrecido para la física y el cauce 

que debía seguir la solución en el mundo orgánico. 442 Es decir, la fuerza 

atractiva podía ser la solución para la gene ración. Admitía Maupertuis 

que ya Geoffroy había intentado aplicar la analogía entre la física 

newtoniana y el mundo de la química. 443  Esta referencia, teniendo en 

cuenta lo que ya sabemos sobre Geoffroy, nos aporta mucho sobre el  tipo 

de cambio que se estaba operando en Maupertuis respecto al 

newtonianismo. Recordemos que Geoffroy siempre desconfió de una 

parte del método newtoniano tal como se entendía en la década de 1730 -

40. Pero por ahora asumamos que esta mención está ahí ya que la tabla 

de rapports  fue uno de los artefactos científicos de mayor impacto 

                                                 
441 Esta a f irmación es  parcia lmente inexac ta,  ya que parte  de esta  obra había  

aparec ido de forma anónima previamente.  Sobre la  his tor ia  de  la publicación de  

es te  manuscr i to véase la  biografía   -  de  Maupertuis de Marry Terra l l  (2002) ,  

especialmente los cap í tulos 7  y 10.  El  t í tu l o  del  manuscr i to anónimo fue 

Disserta t ion physique à  l 'occasion du nègre b lanc.  Maupertu is se  interesó en  

otros dos tex tos  -  además de en cartas y  opúscu los -  por  la  reproducción,  la  

terato logía  y la  herencia:  Essa i  de Cosmologie  (1750)  y Essa i sur la  forma tion 

de corps organisés (1754) .  Este  úl t imo aparece  a  veces c i tado  como Système de  

la  Nature  en sus obras comple tas  y de  hecho es común mencionar lo  bajo uno  u 

otro t í tulo.  El  Système de la  Nature  fue  publicado anter iormente en la t ín  y bajo la  

fa lsa autor ía  de Doctor  Bauman y e l  t í tulo  de Disser tat io  inaugural is  

metaphysica,  de un iversali  na turæ systemate,  pro gradu doctoris habita  (1751) .  

442 A. Vartanian remarca que  e l  epigenismo de Mauper tuis  es de corte  car tesiano  y 

hunde sus raíces en las corr ientes mater ial i stas francesas.  Véase Vartanian 

(1951) ,  pp.  264 y ss.   

443 Véase  HARS (1718) ,  pp.  202 -13.  Para  obtener  más información sobre  las 

af inidades en el  XVIII  consúl tese el  texto de Sadoun -Goupi l  (1995).  
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durante el siglo XVIII. 444 Dejemos las sospechas en suspenso y veamos 

qué nos dice Maupertuis sobre la generación, y en concreto sobre los 

monstruos. 

Según Geoffroy, “toutes les fois que deux substances qui  ont quelque 

disposition à se joindre l ’une avec l ’autre, se trouvent unies ensemble;  

s’il en survient une troisieme qui ait plus de rapport  avec une des deux, 

elle s’y unit en faisant lâcher prise à l ’autre”. 445  Y Maupertuis, para 

quien era evidente  que el  camino que había que seguir para desarrollar 

una teoría de la generación era el  alejamiento del preformismo, escribía:  

i l  n ’y a i t  dans les deux semences ,  que  préc isement les par t ies qui  

doivent  former un fœtus,  ou le  nombre de fœtus que la  semel le  doi t  

por ter :  chacun des deux sexes y en fournit  sans doute ,  beaucoup 

plus qu’i l  n ’est  nécessaire .  Mais le  deux par t ies qui  doivent  se  

toucher,  é tant  une fo is unies,  une tro is ieme qui  auroi t  pu fa ire  la  

même union,  ne trouve  plus la  place,  & demeure inut i le .  C’est  

ainsi ,  c ’est  par  ces opérat ions répétées,  que l ’enfant  es t  formé des 

part ies  du pere  & de la  mere […] Si  chaque par t ie  est  unie à  ce l les  

qui  do ivent  ê tre  ses voisines ,  & ne l ’est  qu’à cel le  là ,  l ’enfant  na ît  

dans sa  per fect ions.  S i  que lques par t ies se  t ro uvent t rop e loignées ,  

ou d ’une forme trop peu convenable,  ou trop  fo ibles de rappor t  

d’union,  pour  s ’uni t  á  cel les  auxquel les e l les  doivent  ê tre  unies ;  i l  

na î t  un monstre  par défaut .  Mais s ’ i l  arr ive que des par t ies 

super f lues trouvent encore leur  place ,  &  s’unissent  aux par t ies dont  

l ’union éto i t  déja  suffi sante,  vo ilà  unmonstre par excès. 446 

Se presupone que existen partes dentro de los fluidos seminales y que 

esas partes experimentan atracciones o afinidades. No queda claro en el 

texto si esas partes son homogéneas o heterogéneas. Maupertuis, además, 

no tiene ningún problema en asimilar esos rapports  al  término 

“atracción”, el cual en 1745 cualquier lector culto podía asociar con la 

                                                 
444 Cfr.  Manning (2012) ,  p .  99.  

445 HARS (1718) ,  p .  102.  

446 Maupertu is (1745),  I ,  §XVII ,  pp.  106 -7.  
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teoría de Newton, y más aun cuando salía de la pluma del newtoniano 

más famoso de Francia. 447  

Al final del primer libro de la Venus physique  se expone una 

clasificación del monstruo. Este puede ser de dos tipos:  uno por exceso y 

otro por defecto. Esta clasificación era ya clásica en los estudios 

teratológicos y se puede rastrear h asta la Edad Media.  Su característica 

fundamental es que es puramente morfológica y no atiende a causas.  Es 

un tipo de clasificación que no entiende por monstruo la desviación por 

alteración del  orden; tan solo se considera la aparición de un miembro 

más o la desaparición de uno. Que justo después de la descripción final 

de su teoría de la generación Maupertuis dé una definición de monstruo 

nos da una idea de que Maupertuis todavía está tratando el monstruo 

desde un punto de vista parecido a la querelle :  como argumento en favor 

o en contra de una teoría de la generación. 448  Maupertuis era muy 

consciente de que su hipótesis de una afinidad entre las partes de las 

semillas del varón y de la hembra resolvía adecuadamente los problemas 

que generaba la teoría preformista. Pero en su argumentación decidió 

destacar la evidencia teratológica sobre las demás. En nuestra opinión 

este uso del monstruo estaba ya percilitado en 1745. Como ya veremos, 

Maupertuis todavía tiene mucho camino por recorrer en torno al  

monstruo.  

Si uno se detiene en la hipótesis de Maupertuis, se da cuenta de que en 

ella se supone que las partes de las semillas t ienen una correspondencia 
                                                 
447 “Je  ne  puis m’empêcher  d ’aver t ir  ic i ,  que ces forces & ces rapports ne sont  aut re  

chose  que  ce  que  autres  Philosophes  plus hardis appelent  Attrac tion.  Cet ancien 

terme reproduit  de nos  jours,  e ffaroucha d ’abord les P hysisicen qui  croyoient  

pouvoir  exp liquer  sans lui  tous les phénomenes de  la  na ture  [ . . . ] . ”  Maupertuis  

(1745) ,  I ,  §  XVII ,  pp.  103 -4.  Recordemos que Geoffroy,  en cambio,  es b ien 

conocido por  haber  evi tado esos desl ices l ingüíst icos.  

448 Véase só lo para el  es t udio de la  tera tología como sis tema probator io en la  teor ía  

generac ionis ta  de la  p r imera  mi tad  de l  s iglo  el  ar t ículo  de  Javier  Moscoso,  

“Monsters as Evidence:  The Uses o f the  Abnormal Dur ing the Ear ly Eighteenth 

Century" .  Moscoso (1998) ,  pp.  355 -82.  
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con las partes del  cuerpo de los progenitores.  Hay una apelación 

continua a la finalidad de las partes de la sem illa en el  organismo 

desarrollado: ahí se encuentra el  error de Maupertuis.  Las partes van 

etiquetadas desde el  principio.  Las cartas de su juego están marcadas. 

Las afinidades no dirigen el juego: las partes que forman el riñón en el 

progenitor,  formarán el  riñón en el descendiente. De modo tal que las 

afinidades están sólo para hacer lo que tienen que hacer:  colocar todo en 

su lugar. Pero recordemos que esto ya era una característica principal de 

los rapports  en Geffroy. Las afinidades químicas durante el  siglo XVIII 

eran más un instrumento de trabajo, un objeto científico, que una causa 

material  real de los compuestos químicos.   

Aunque las partes del riñón no son riñón antes de unirse, están selladas 

con el  lacre finalista del órgano riñón que todavía no existe.  Si  no lo 

forman, si no se unen a lo que deben unirse: ¡ habemus  monstruo! De ahí 

la definición de perfección: que las partes se unan como deben unirse.  La 

perfección no es la belleza o el ideal de especie, sino la normalidad 

estadística:  lo que ocurre cn mayor frecuencia o puede considerarse el  

resultado más esperado. El monstruo, por el  contrario,  es el  individuo en 

el  que las dist intas partes,  por azar,  se entiende, no se han coordinado 

según su identidad. Las afinidades no son más que el pegamento , que si 

funciona bien unirá las partes que deben unirse.  

No negamos a Maupertuis una intuición certera cuando sigue 

describiendo, en la segunda parte de la Vénus Physique ,  cómo se heredan 

esas partes a través de los líquidos seminales:  

Les par t ies analogues à  cel les du pere  & de  la  mere,  é tant  les p lus  

nombreuses ,  & ce lles  qui  ont  le  plus  d ’affini té ,  seront  cel les qui  

s ’uniront  le  plus ord inairement […] Le hazard,  ou la  d i fe t te  des 

t rai t s  de fami l le  seront  que lquefo is  d ’autre  assemblages [ . . . ] . 449 

Obviamente, no se puede considerar que estas partes de las que habla 

Maupertuis tengan algo que ver con nuestra actual teoría de la 

                                                 
449 Maupertu is (1745),  II ,  §  V,  p .  155.  
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información genética, pero sí  hay un detalle muy interesante que empieza 

a surgir en el texto de Maupertuis:  una influencia de la sobr eabundancia 

de partes. Es difíci l saber en qué sentido afirma Maupertuis que la 

herencia, del padre y de la madre, es sobreabundante. Lo cierto es que es 

más numerosa de lo que sería estrictamente necesario. De ahí que el azar 

o la escasez de los trazos de  familia generaren a veces otras 

conformaciones. 450  ¿De dónde proviene esa sobreabundancia? Es 

importante preguntarlo porque Maupertuis insinúa que parte de esa 

sobreabundancia no es familiar, no es una herencia, o al menos no es una 

herencia del pequeño círculo de los familiares cercanos.  Sino una 

herencia más amplia, de la especie o del común de los seres vivos. Es 

decir, el material extra puede ser distinto al de los padres y por azar 

conformar una de las partes del  nuevo individuo. Maupertuis no 

desarrolla ni explica lo suficiente este concepto, por lo que es muy 

complicado conseguir discernir si realmente estaba queriendo afirmar la 

existencia de un material  común por encima de los ancestros cercanos 

(padres, abuelos,  etc.).    

Un poco más adelante,  hablando sobre los híbridos entre dos especies o 

variedades, escribe Maupertuis: “[.. .]  dès qu’il  y a mélange d’especes,  

l’experience nous apprend que l ’enfant tient de l ’une & de l ’autre”, pero 

sigue sin especificar el origen. 451  Es lógico, dando por válidos los 

presupuestos de Maupertuis,  que las partes del  padre y la madre, si  éstos 

son de dist inta especie,  puedan dar lugar a constituciones híbridas,  pero 

la ambigüedad de Maupertuis no cesa. Por ejemplo, escribe:  

La Nature cont ient  les fonds de toutes  ces  var ie tés:  mais  le  hazard  

ou l ’ar t  les met tent  en oeuvre.  [ . . .  y as í  aparecen]  des races de  

chiens,  de p igeons,  de ser ins qui  n ’é toient  point  auparavant  dans la  

                                                 
450 dife t te  quiere  dec ir  en el  francés de  la  época escasez,  hambruna.  Véase el  

dicc ionar io de Gui l laume Le Brun (1760) .  O el  tomo cuar to ,  ded icado a  la  

agr icultura ,  de la  Enciclopedia  de Tessiers y Thouin (1796) .  

451 Mauper tuis (1745) ,  II ,  §  V,  p .  156.  
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nature .  Ce n ’ont  été  d ’abord que des ind ividus for tui ts ;  l ’ar t  & les  

généra t ions répétées en ont  fa i t  des especes. 452 

Parece quedar claro por estas palabras que la sobreabundancia no 

proviene solamente de los padres.  La naturaleza está organizada de tal 

forma que permite que todas las constituciones posibles estén 

representadas en los líquidos seminales.  Escribe literalmente Maupertuis:  

“La naturaleza contiene los sustratos [ fonds] de todas esas variedades” 

teniendo en cuenta que aquí por fonds se puede entender sustrato pero 

también caudal. Es cierto que el material materno -paterno está más 

representado, pero aunque en menor medida todas las posibilidades están 

representadas. Hay un caudal enorme, un sustrato gigante del que se 

pueden derivar las infinitas conformaciones. Esta hipótesis es, sin lugar 

a dudas, una de las más arriesgadas de la Vénus Physique  para la propia 

posición de Maupertuis en la república de las letras. En el siguiente 

texto, el parágrafo XIX, que fue eliminado en sus obras completas de 

1768 y que da cuenta de lo muy arriesgada que era aquella postura,  

leemos:  

Si cet  inst inc t  des animau x qui  leur  fa i t  appercevoir  ce qui  leur  

convient  ou ce  qui  leur  nui t ,  & qui  leur  fa i t  chercher  l ’un & et  fuir  

l ’autre ,  n ’appar t ient  pas aux p lus pe ti tes  par t ies  dont  l ’animal  est  

formé?  Si cet  inst int  quo ique  dispersé  dans les par t ies des  

semences,  & moins  fo r t  dans chacune,  qu ’i l  ne l ’est  dans tout  

l ’animal ,  ne  suff i t  pas  cependant pour  fa ire  les unions nécessaires 

entre  ces par t ies;  puisque nous voyons ,  que dans les animaux tout  

formés,  i l  fa i t  mouvoir  leurs membres?  Car  quand on diro i t  que  

c’est  par  une  mécanique intel l igible  que ces  mouvements  

s ’exécutent :  quand on les auro it  tous expl iqués par  les tensions [ . . . ]  

i l  faudro it  toujours en revenir  au mouvement  même des espr i t s  & du 

sang qui  obé i t  à  la  vo lonté.  Est  si  la  vo lonté n ’est  pas la  vra ie cause  

de ces mouvements,  mais s implement une cause occasionelle ,  ne  

pourro it -on pas penser  que l ’ins t inc t  sero i t  une cause semblable des 

mouvements & des unions de pet i tes par t ies de la  matiere;  ou qu ’en 

ver tu de quelqu ’harmonie préétab lie ,  ces  mouvements sero ient  

toujours d ’accord  avec les vo lontés?  Si  ce t  ins t inc t ,  comme l ’espr i t  

                                                 
452 Mauper tuis (1745) ,  II ,  §  I I ,  p .  140.   
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d’une République,  est  répandui dans toutes les  par t ies qui  doivent  

former le  corps:  ou s i ,  comme dans un état  Monarchique,  i l  

n’appart ient  qu ’à que lque par t ie  indivis ible?  Si  dans ce cas,  ce t te  

part ie  ne seroi t  pas ce qui  const i tue proprement  essence de 

l ’animal ;  pendant que les aut res ne sero ient  que des enveloppes 

[ . . . ]?  Si  a  la  mor t  cet te  part ie  ne survivroi t  pas?  Et  s i  dégagé  de  

toutes les autres,  e l le  ne  conserveroi t  pas  inal térablemen t  son 

essence;  toujours prê te  à  [ . . . ]  reparoî t re  revê tue  d ’un nouveau corp?  

Si  après  avoir  é té  d i ss ipée dans  l ’a ir,  ou dans l ’eau,  cachée dans  les  

feuil les des plantes,  ou dans  la  cha ir  des  animaux,  e l le  se  

retrouvero it  dans la  semence de l ’animal qu’el le  devroi t  reproduire?  

Si  cet te  part ie  ne pour roi t  jamais reproduire qu ’un animal de la  

même espece?  Ou si  e l le  ne pour roi t  pas produire toutes les especes  

possib les,  par  la  seule diversi té  des co mbinations  des par t ies  

auxquel les e l le  s ’uniro it? 453 

Maupertuis está aquí atravesando la constitución macroscópica del 

organismo para adentrarse en su constitución microscópica.  El argumento 

es peliagudo, pues traza un paralelismo entre el instinto a nivel 

individual y un posible instinto en el  nivel  de las partes de la s semillas.  

Esto relaciona la esencia del  animal repartida entre las diversas partes de 

las semillas con el  poder político en una república o en una monarquía.  

¿Quiere el autor afirmar la posibilidad de una metempsicosis de las 

partes de la semilla? La consecuencia de afirmarlo sería que la esencia 

del animal puede sobrevivir como parte independiente del  cuerpo del  

individuo, y finalmente dar cualquier otro tipo de animal, cualquier 

especie, sólo dependiendo de la diversidad de las combinaciones con las 

partes a las que se uniera.  

Todo lo anterior parece demasiado trazado a mano alzada. Pero hay que 

recordar que es en estos años en los que se está construyendo el  concepto 

científico de reproducción que sustituirá al concepto de generación. 454 Es 

                                                 
453 Maupertu is (1745),  I ,  §  XIX, 112 -115.  

454 Sobre es ta  cuest ión,  d ice François Jacob en la  La log ique  du v ivant :  “unt i l  the  

seventeenth century,  the format ion of  a  being  remained  immediately subject  to  

the wi l l  o f the Creator.  I t  had no roo ts in the pas t .  The  generat ion of every plant  

and every animal was ,  to  some degree,  a  unique,  iso la ted event ,  independent o f 
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evidente que la construcción de un nuevo paradigma constituye una 

dificultad para alcanzar grandes precisiones en el lenguaje. Seamos 

cautos, al menos, y disculpemos en parte esta imprecisión.  

Otro elemento a destacar es que Maupertuis, durante estos últimos años 

de la década de los cuarenta, empieza a barruntar una hipótesis que será 

mucho más fructífera:  la posibilidad de utilizar la fecunda teoría de la 

probabilidad en relación con la herencia. 455 Todo apuntaría  a que si  bien 

lo más probable es la unión de las partes más numerosas, el azar siempre 

le da una posibilidad, aunque sea mínima, a constituciones más 

improbables.  Cabe destacar que lo revolucionario no sería sólo admitir 

que el  monstruo es lo infrecuente, sino matematizar esa infrecuencia.  

Teniendo en cuenta que convertirlo en “infrecuente” sólo lo introduciría 

dentro de la plenitud del mundo. 456 ¿No habremos llegado tristemente a 

                                                                                                                                               
any other  creat ion,  rather  l ike  the product ion of  a  work of  ar t  by man. ”  Jacob  

(1973) .  Véase  también sobre este  mismo asunto el  ar t ículo de Waller  (2015) ,  pp.  

100 -19.  

455 Harper  (2008) ,  p .  15 .  Stur tevant  e t  al .  (1966) ,  p .  6 .  

456 No hay que  olvidar  que la  idea de que  los monst ruos no  son más que casos 

improbables,  que no  existe  lo  ant i -natural ,  hab ía s ido fuer temente  defendida por  

grandes autores.  Véase,  por  ejemplo,  Aris tóteles,  “[…] la  monstruosidad entra  

dentro de las cosas que van contra  la  naturaleza ,  pero no contra  la  naturaleza en 

su to ta l idad,  sino cont ra lo  que es norma: pues en lo  q ue concierne  a  la  

na tura leza e terna  y por  necesidad,  nada ocurre contrar io  a  el la. ”  Ar ist . ,  Gen.  An. ,  

IV 770b 10 -20 (259) .  Cicerón,  De Divinatione ,  §  I I ,  28 .  Dice Fontenelle:  “On 

regarde communément  les monstres  comme des jeux de la  na ture ;  mais les 

phi losophes sont  t rès persuadés que la  na ture en se joue point ;  qu ’e l le  suit  

toujours invariablment les mèmes règles,  e t  que  tous ses ouvrages sont ,  pour  

ainsi  d ire ,  éga lement sér ieux.  I l  peut  y en avoi r  d ’extraordinaires,  mais non pas  

d’ ir réguliers ;  e t  ce  sont  mème souvent les p lus  extraordinnaires  qui  donnent le  

plus  d ’ouver tures  pour  découvrir  les  règles  générales  où i l s  sont  compr is. ”  HARS  

(1703) ,  p .  28.  Posib lemente la  postura  más moderna la  podemos encontrar  en los 

Essais de Montaigne,  quien en uno de sus e nsayos t i tulado D’un Enfant  

Monstrueus (1580)  dice  que los monstruos no son ta l  a  los ojos de Dios.  Él  no 

crea nada que no sea bueno y esté  ordenado: el  problema es que el  hombre no  

consigue,  en su l imi tac ión,  ver  ese  orden.   
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lograr demostrar precisamente aquello que queríamos desmentir,  es decir, 

que el monstruo sufrió un proceso de naturalización en el proc eso de 

creación de una ciencia positiva? 457  Todavía nos queda la sorpresa de 

describir cómo evolucionó la teoría de Maupertuis en sus siguientes 

investigaciones.  

  

                                                 
457 Recordemos los versos  de Boi leau -Despréaux en su  L ’Art  Poétique  (1674),  quizá  

el  manual preceptor neoclásico por excelencia:  “Que la  nature donc soi t  votre  

étude  unique,  [ . . . ]  /  La  na ture,  féconde  en bizar res  portrai ts ,  /  Dans chaque âme 

es t  marquée  à  de  di fférents  t rai t s .  /  Un geste  la  découvre,  un r ien la  fai t  para î tre;  

/  Mais tout  espri t  n ’a  pas des yeux  pour la  connaî tre . ” Boileau -Despréaux  

(1875) ,  §  3 ,  359 [ . . . ]  369 -  72.  
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2. Más allá de Newton habrá un lugar  

Recapitulemos lo fundamental.  Por un lado, hemos detectad o un 

alejamiento de Maupertuis del  newtonianismo. Nos referimos al  tipo de 

newtonianismo que estaba triunfando en la Academia francesa en torno a 

1750, un newtonianismo fundamentalmento matemático y, aunque sin 

despreciar el  aspecto experimental ,  opuesto a  los newtonianos 

experimentalistas radicales de la primera mitad de siglo - los newtonianos 

holandeses,  por ejemplo. Resulta paradójico que aún alejándose de aquel 

tipo de newtoniamisnmo, Maupertuis fuese siempre a ojos de los 

ilustrados el gran campeón del  newtonianismo en Francia,  el  responsable 

de la expedición a Laponia. 458 Por otro lado, hemos extraído el  tuétano de 

la teoría de Maupertuis sobre la generación. Existe un caudal unitario 

para la vida y existe una sobreabundancia de las partes en los fluidos  

seminales. Dice Maupertuis que esas uniones no análogas a las 

constituciones de los progenitores son uniones accidentales, pero que 

esos accidentes se pueden perpetuar a través de la reproducción 

selectiva. Es decir, que el arte puede perpetuar esos rasgo s surgidos del 

azar:  

Pour faire  des  especes,  des races qui  se  perpétuent ,  i l  faut  

vra isemblement que ces  générat ions so ient  répé tées plus ieurs fois;  

i l  faut  que les par t ies propres à  faire  les tra i t s  or igina ires,  moins  

nombreuses  à  chaque  générat ion se d is s ipent ,  ou res tent  en s i  pet i t  

nombre qu’i l  faudro it  un nouveau hazard pour  reproduire  l ’espece 

or igina ire . 459 

                                                 
458  Solo  como ejemplo  de la  opinión pr imera de Volta ire  véase  la  car ta  de Vol ta ire  a  

Mauper tuis,  car ta  991,  fe chada e l  20 de dic iembre de 1738 donde se  lee:  “Sir  

Isaac,  Mme la  marquise du Châte le t ,  e t  moi indigne ,  nous sommes s i  a t tachés à  ce  

qui  a  du rappor t  à  vo t re  mesure de la  ter re  et  à  vo tre  voyage  au pôle,  nous  

sommes d ’ai l leurs  s i  é loignés des  mœurs de Pari s ,  que nous regardons vot re  

Lapone t rompée comme notre  co mpatr iota ” Volta ire  (1880) ,  XXXV, pp.  75 -6.  

Véase también Vol tai re  (1880),  XXIV, pp.  538 -40.  

459  Maupertu is (1745) ,  I I ,  §  V,  p .  158.  
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Es justo ese arte,  o el mismo azar,  el  que permitiría que cada vez sea más 

improbable el retorno a la especie original.  No creo que Maupertuis esté  

pensando en un proceso evolutivo darwiniano, generado por el  ciego azar 

de la supervivencia. 460  Más bien está pensando en sus razas de perros 

lapones; en las razas de gallinas que con esmero y paciencia se pueden ir 

seleccionando para que sean más grandes,  o sin espolones,  o para que 

sean mejores ponedoras. Maupertuis piensa en un arte, una técnica 

humana capaz de modificar el caudal sobreabundante de la vida. Explotar 

el azar de la vida seleccionando los traits  que más nos convengan y 

cruzándolos hasta que ese trazo sea el más probable y ya no haga falta 

sustentar esa constitución orgánica concreta.  Es por lo tanto el monstruo, 

en ciertos casos el  híbrido, el individuo que nos permite identificar 

rasgos deseados pero improbables y a través del arte crear nue vas 

especies:  

Ce qu’i l  y a  de sûr,  c ’es t  que toutes les var ietés qui  pourro ient  

carac ter i ser  des especes  nouvelles d ’animaux & de plantes,  tendent  

à  s ’é te indre :  ce sont  des écar ts  de la  na ture dans lesquels e l le  ne  

persever  que par  l ’ar t  ou par  le  regime.  Se ouvrages tendent  

toujours à  reprendre le  dessus. 461 

Sin embargo, esos caracteres especiales, esos rasgos surgidos por el azar 

del  mismo pozo infinito de la vida, son frágiles. Hay que hacerlos 

perseverar.  

Quizá lo más innovador en la teratología de Maupertuis se desarrolle en 

sus Lettres .  Es en ellas donde hace realidad lo que ya estaba anticipado 

                                                 
460 Dice Peter  J .  Bowler :  “[ . . . ]  in the e ighteenth century,  mater ial i s t  specula t ion 

of ten focused  more  on the  idea  ha t  new l iving forms might appear  by spontaneous 

genera t ion,  wi th the  possib i l i ty o f  subsequent ins tab il i ty being used more as a  

weapon to  a t tack the argument f rom design than as  a  working hypothesis f o r  the 

study of natural  history.  Where  so mething resembling transformism was 

postula ted,  i t  was more l ikely to  be seen as  the unfo lding of predetermined 

pattern than as a  tr ia l -and -error  process  antic ipa ting the  logic  of  natural  

se lec t ion. ”  Stephanson y Wagner  (eds.)  (2015) ,  p .  82.  

461 Maupertu is (1745),  I I ,  §  V,  pp.  159 -60.  
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tenuemente en la Venus physique .  En la carta XIV, “Sur la génération des 

animaux”, podemos encontrar una explicación probabil ística, aunque 

equivocada, de la teoría de la generación. Maupertuis comprueba con 

gallos y gallinas que es muy común que se generen gall inas con cuatro 

dedos.  Cruzando hembra y macho de cuatro dedos observa que son más 

numerosos los descendientes de cuatro dedos:  

Je veux b ien croire  que ces do igts surnuméraires dans leur  premiere 

or igine  ne  font  que des  var iétés  accidente l les,  dont  j ’a i  essayé  de  

donner  la  production dans la  Venus physique:  mais ces var iétés une 

fo is  confirmées par  un nombre suff i sant  de générat ions  où les deux 

sexes les ont  eues,  fondent des especes;  & c ’es t  peut -être  a ins i  que  

toutes les especes se sont  mul t ip l iées. 462 

Maupertuis vuelve en este texto a los argumentos expuestos en la Venus 

Physique ,  pero ahora añade una cosa que quizá nos permita entender 

mejor de dónde surge ese pozo o caudal común de las partes de las 

semillas que permitían que cualquier variación fuera posible. Nos dice 

que es posible que todas las especies se hayan multiplicado, se hallan 

desarrollado, desde un origen común. Si  el origen de todas las especies 

es común, no sólo habrá partes de las semillas que sean iguales sino, lo 

que es más importante, el  caudal de variaciones será  accesible para 

todos los seres vivos. Esto querría decir que el mecanismo de  la 

reproducción, su fundamento o incluso sus condiciones de posibilidad, 

son las mismas en todos los animales.  

En esa misma carta Maupertuis expone su interpretación de un 

mecanismo de la herencia.  En ella nos narra cómo realizó ciertas 

investigaciones en torno a una familia alemana en la que se habían dado 

casos de sixdigitalismo. Reconstruyó un árbol familiar y se dio cuenta de 

cómo el  sixdigitalismo había ido propagándose a lo largo del árbol.  Lo 

importante es que pudo estimar una probabilidad para la p ropagación del 

sixdigitalismo si  al  menos uno de los progenitores poseía ese defecto 

                                                 
462 Maupertu is (1768) ,  I I ,  §  XIV, pp.  308 -9.  
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congénito. Sin indicar un número concreto, Maupertuis se atrevió a 

asegurar que no era una probabilidad excesivamente pequeña.  

Por otro lado, Maupertuis se da cuenta de l a necesidad de encontrar 

alguna forma de conocer la probabilidad de que ocurra el  sixdigitalismo 

independientemente de si los padres poseen ese defecto o no. 463 Para ello 

decide buscar una población con la que realizar el estudio.  El summun  

sería encontrar una población lo suficientemente grande, estable y con un 

caudal de datos fiables sobre nacimientos. Maupertuis consigue hacer un 

estudio en una población de 100.000 habitantes en la que halló sólo dos 

casos de sixdigital ismo. Previendo algún error, aumentó  el margen a 

cinco casos de sixdigital ismo en la ciudad. De estas aproximaciones y de 

los datos consigue estimar la probabilidad aleatoria de sufrir 

sixdigitalismo de 0,0002. Es decir, dos casos de cada 10.000. Esa es la 

probabilidad de cualquier recién nacido de sufrir sixdigitalismo, sin 

importar si sus padres la poseen o no. Si suponemos que el  

sixdigitalismo no depende, es independiente, de si  los progenitores 

tienen sixdigitalismo las conclusiones estadísticas son ridículas. Por 

ejmplo, si  suponemos independencia,  la probabilidad de que un abuelo 

con sixdigitalismo dé un hijo y un nieto con sixdigitalismo es de 

0,000000000008. Es decir, ¡ocho casos de cada bil lón de experimentos 

con abuelo-padre-hijo! Practicamente sería imposible encontrar que 

aleatoriamente abuelo, padre e hijo sufrieran esa misma enfermedad una 

                                                 
463 Puede  parecer  una forma de operar  senci l la ,  pero no  lo  era  a  mediados  del  s iglo  

XVIII .  Por  un lado,  el  concepto de herencia ta l  como lo  conoce mos hoy en d ía  no  

se formó hasta  la  pr imera mi tad del  siglo XIX, proveniente de la  te rminología  

jur íd ica.  Naturaleza y c r ianza o herencia y medio ambiente  todavía no se veían 

como categor ías opuestas.  Cfr.  Müller -Wille  y Rheinberger  (2007),  pp.  3 -34.  El  

concepto  de  generac ión que se  sostuvo hasta  mediados del  s iglo  XVIII  impedía  

que  se considerase una  es truc tura  subyacente a  la  reproducción.  Para  es to  se  

necesi ta  asimi lar  e l  concepto  de reproducción.  Pero además para  real izar  un 

razonamiento parecido hay qu e rea l izar  e l  vínculo desde una disc ipl ina de las  

matemát icas  ap l icadas que  sol ía  tener  una ser ie  de p roblemas f i jos  ya  def inidos  

para  la  mi tad  del  s iglo XVIII :  prob lemas de juegos,  expectat ivas,  combinator ia  y  

uno pocos casos más ya  clásicos .  Cfr.  Daston (1988) ,  pp.  6  y ss.  
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vez en la historia de la humanidad. De hecho Maupertuis,  a la lumbre de 

los datos, comprobó que eran relativamente frecuentes las familias en las 

que el  sixidigitalismo se daba en varios miembr os de distintas 

generaciones.   

Maupertuis llegó a la conclusión de que había que rechazar la hipótesis 

de que los dos sucesos son independientes.  La probabil idad de que un 

descendiente posea sixdigitalismo depende de si  la posee el padre o no. 

No son sucesos independientes.  Si  algún progenitor tiene sixdigitalismo, 

el hijo tiene una probabilidad mayor,  de hecho mucho mayor,  de tener 

sixdigitalismo que si sus progenitores no tuviesen esa desviación. 464  A 

novedad del trabao de Maupertuis es la uti lización de la s matemáticas 

para descartar la hipótesis que ciertos defectos sean aleatorios.  

Maupertuis consigue asegurar que el sixidigitalismo es obligatoriamente 

un defecto que se hereda. Se prueba matemáticamente por primera vez 

que la herencia de algunos caracteres,  independientemente de cuál sea 

ese mecanismo, es segura. 465  Actualmente hablaríamos de un defecto 

congénito ya que se da antes del desarrollo del embrión. Está presente 

desde la misma aparición del  embrión. 466  Defecto y monstruo se 

engendran a la vez. 467 

                                                 
464 Ir is  Sandler  a f irma que “he [Maupertuis]  was using the probabil is t ic  pr inc iple  of  

coinc idence,  wi th an epistemologica l  i terpre tat ion of p robabi l i ty. ”  Sandler  

(1983) ,  pp.  101 -136.  El  pr incip io de coinc idencia  signi fica que si  dos event os no 

son independientes es tadíst icamente,  deben estar,  directa  o indirec tamente,  

conectados causa lmente.  Cfr.  López -Beltrán (2006) ,  pp.  53 y ss.   

465 La moderna teor ía  de la  probabil idad surge en el  s iglo XVIII ,  muy asociada ,  en 

un pr inc ipio ,  a  uno de los m ayores vic ios  de  la  época:  e l  j uego.  Bernoui l l i ,  Bayes  

y Laplace fundan la  teoría  de la  probabil idad  moderna.  Sobre esto  véase el  ya  

clásico estud io de Lorra ine Daston:  Classica l  Probabi l i ty  in  the Enligh tenement .  

Daston (1988) .  Para ver  desde una perspec t iva i lustrada la  his tor ia  y las  bases de 

la  teor ía  de probabi l idad no hay nada  mejor  que e l  l ibro  que  Laplace publ icó  con 

unos cursos en la  École  Normale y que  aparec ió en la  publ icación de la  escuela 

en 1795.  Laplace (1985) .   

466 Deberemos tener  cuidado co n el  término  “congéni to”  y sobre  todo con 

entenderloen el  sent ido  de innato.  Innato  es un término que  presenta muchas 
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1752 es una fecha importante en el declive de Maupertuis y 

revolucionaría para su teoría de la generación. En ese año empezó a 

circular un panfleto,  bajo el nombre de Dr. Baumann de Erlagen, sobre el 

desarrollo de los cuerpos organizados.  En un principio,  en e se 1752, 

apareció una versión en latín y pocos meses después una versión bilingüe 

traducida al francés con el t ítulo de Essai sur la formation des corps 

organisés ,  en el cual se  actualizaba la teoría expuesta en la Vénus 

Physique .  Se dispararon las sospechas sobre la autoría de Maupertuis.  

Sus biógrafos parecen estar de acuerdo en que en torno a 1753 

Maupertuis se iba a deshacer de la obra, dejándola sin desarrollar.  Tenía 

miedo de perjudicar aún más su carrera.  La aparición de una crítica al 

texto por parte de Denis Diderot en sus Pensées sur la interpretation de 

la Nature  (1754) obligaron a Maupertuis a responder. Preparó entonces 

una nueva edición bajo su verdadero nombre que contenía el texto, una 

contestación a las críticas de Diderot y que ese mismo añ o, dentro de un 

volumen que coleccionaba varias obras del autor, se publicó con el título 

Système de la Nature (1754).468 En palabras de Charles T. Wolfe:  

Didero t  fe l t  tha t  Maupertuis ’s molecules seemed to  have been 

spir i tual ized,  whereas he,  Diderot ,  wanted  to  mater ia l ize the rea lm 

of the  sp ir i tua l  ( i .e . ,  the  mental) :   F ir st ,  and epigenet ica l ly,  there is  

                                                                                                                                               
dudas y que deb ido a  su pol isemia algunos autores están proponiendo que se  

e l imine.  E l  problema derivado de l  término innato es que puede r e fer ir se tanto a  

un compor tamiento  - ins t int ivo -  como a la  esencia  de la  espec ie  o  sobre aquello  

que es invariante ante  cambios en e l  medio.  Esos tres conceptos no so n 

equiva lentes,  por  lo  que Paul  E.  Gr i fi ths propone desl indar los.  Cfr.  Gri f i ths  

(2002) ,  pp.  70 -85.  Aquí debemos usar  congéni to  como aquello  que no var ía  o  

var ía  poco ante  cambios  en el  medio.   

467 La definición del  diccionar io de la  Real  Academia de la  Lengua Española  en su  

entrada congénito marca:  “Del  lat .  Congenĭ tus.  1 .  adj .  Que se engendra  

juntamente con algo .  2 .  adj .  Connatural ,  como nacido  con uno  mismo. ” Real  

Academia  Española.  (2014) .  Diccionario de  la  lengua española  (22ª  ed. ) .  

Consul tado en ht tp: / /www.rae.es/rae .html  

468 Essai  sur  la  formation  des corps organisés  fue  publicado en París aunq ue 

indicaba publicac ión en  Berlín  e l  año 1754.  
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matter  and motion,  and  gradual ly,  through corpuscular  arrangements  

of  increasing complexity -which he terms “organiza tion” -  the  

phenomena or  ra ther  facul t ie s of desire ,  avers ion,  memory,  etc . ,  are  

added on.  Now, this seems rather  mechanis t ic  in contrast  to  

Mauper tuis;  and indeed  at  this  point ,  Didero t  int roduced  the  “dull  

sensi t ivi ty” (sensibi l i té  sourde)  by means of which a l l  molecules  

have thei r  place  or  f i t  into  place  (reca ll  the  “la tent  sensib il i ty”  o f  

the molecules in the Rêve de D’Alembert) .  To be precise ,  Didero t  

a l lo ws for  two propert ies:  this  rudimentary form of sensi t ivi ty,  and  

an “automatic res t lessness”  ( inqu ié tude au tomate )  tha t  leads  the  

molecule s into  a  var iety  of possib le locat ions . 469 

El texto surge en este caso en un ambiente totalmente distinto. En 1749 

se publicó, como ya veremos en profundidad, el primer tomo de la 

Histoire naturelle, générale et  particulier  de Buffon, y los trabajos de 

este mismo con Needham parecían haber dejado tocados a los grandes 

defensores del  preformismo. Buffon había diseñado ya el  concepto de  

“molde interior” para explicar la formación de la materia organizada y se 

empezaba a interpretar la Vénus Physique como un texto que prefiguraba 

el de Buffon .  

Maupertuis consideraba que él había sido el  iniciador de una teoría de la 

materia que Buffon había continuado o incluso, aunque esto no llegue ni  

siquiera a insinuarlo, plagiado 470.  De lo que no hay duda es de que en 

torno a 1750 apareció una corriente de pensamiento que sin 

desvincularse totalmente del mecanicismo, que tan buenos resultados 

había rendido para la física, pretendió añadir alguna propiedad a la 

materia que resolviese el problema de la generación de los seres vi vos y 

en cierta forma el del dualismo cartesiano. Todos los componentes de esa 

nueva ola eran famosos newtonianos en un mundo, el francés, en el que 

                                                 
469 Wolfe  (ed.)  (2014c) ,  p .  197.  Sobre  los  términos en los  que  se expresa  Didero t  

véase e l  pensmiento  51 de sus Pensées.  Mauper tuis,  A -T ,  IX,  §LI,  p .  84.  

470 Véase la  Let tre XIV: Sur la  généra tion des animaux  en la  que d ice Maupertuis :  

“ le  sys tême des œufs,  & celui  des animalcules spermat iques,  se  trouvent ,  & par  la  

Vénus,  & par  l ’ouvrage  de m.  de  Buffon,  également  dé trui ts  [ . . . ]”  Maupertuis  

(1768) ,  I I ,  pp.  304 -5.  
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los newtonianos habían tenido que pelear para respirar hasta la década de 

1740. Aparentemente parecían trai cionar la memoria del maestro una vez 

que habían logrado asentarse. Más adelante veremos que esta traición 

contiene un relato mucho más complejo de lo que pueda parecer.  

Gran parte de los grandes experimentadores e historiadores naturales del 

s. XVIII no parecían estar por la labor de dejar que cuatro pelagatos les 

diesen lecciones en su propia casa. Réaumur, von Haller, Malesherbes,  

Bonnet o Spallanzani elevarían sus voces contra estos sistemas desde un 

punto de vista experimental  durante el  perido que va de 1750 a 1770.471 

Albercht Von Haller publicaría, por ejemplo, en 1751 sus Reflexions sur 

le Systême de la Géneration, de M. De Buffon . 472 A fecha de 1754 a lo 

largo de toda Europa se estaba desarrollando una guerra intelectual y los 

textos contra esta nueva corriente surgían como tormentas en una cálida 

noche de verano y todas ellas eran feroces. 473 Aquí no cabe interpretar 

este conflicto como una lucha entre el oscurantismo y la ciencia 

moderna. Eran Buffon, Maupertuis o Diderot los sospechosos de estar 

entrando en un terreno sin poseer un bagaje experimental suficiente. No 

eran, propiamente dicho, auténticos naturalistas profesionales. 474 

                                                 
471 Quizá ser ía  más prec iso  decir  que  era una  gu erra entre  dos  t ipos  de  

experimentación.  Buffon se consideraba un experimentador  y que  sólo la  

experiencia  podía  const ruir  un saber  que versase de la  na tura leza.  Es  evidente  

que aquí  entran en juego d ist intas formas de perc ibir  la  exper ienc ia.  Véase  

Hoquet  (2010) ,  p .  42 .  

472 Ref lex ions sur le  Systême de la  Génerat ion,  de M. De Buffon;  t radui tes d ’une  

pré face Allemande de M. De Haller,  qu i  doit  ê t re mise à la  tê te  du Second Volume 

de la  Traductin  Allemande de l ’Ouvrage de M. de Buf fon (1751) .  

473 Hubo también cr í t icas ad -hominem como ejemplo véase e l  l ibro de Joseph -Adrien 

Lelarge  de  Lignac,  Let tres à  un Ameriquain sur l ’h is toire Nature lle ,  généra le e t  

part icu liere  de  monsieur de Buffon .  Lignac (1751) .  Contra Mauper tuis hab ía  

aparec ido ya  escr i to  por  Gil les  Basse t  des Rosiers,  L’Anti -Venus Physique.  [ . . .]  

Cri t ique  de la  Dissertat ion ’Sur l ’orig ine des Hommes & des Animaux ’ (1746) .  

474 Un natura l i sta  no  a lcanzaba esta  “profes ionalidad” a  t ravés de un salar io .  Sino  a  

t ravés de una ded icación cas i  míst ica a  la  observac ión minuciosa.  Esa devoción 
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Eso sí , las críticas no se centraban en lo que ya había desarrollado 

Maupertuis en su  Vénus Physique ,  donde no había hecho más que 

suponer que una atracción newtoniana podía ser aplicada al  mundo de los 

cuerpos animados para explicar la generación y embriogénesis. Por 

ejemplo a Albrecht von Haller no le hubiera supuesto un gran esfuerzo 

aceptar esta explicación. Es evidente que se hubieran hecho las contra -

argumentaciones habituales en favor del “diseño inteligente” y la 

imposibilidad de que fuerzas uniformes y de actuación casi infinita 

pudieran dotar de un orden tan perfecto a la naturaleza, pero aún así las 

crí ticas hubieran s ido leves. Otra cuestión bien distinta era admitir una 

teoría epigenética con una fundamentación anatómica tan endeble como 

la de Maupertuis.  

La teoría de la materia orgánica de Maupertuis era demasiado débil ,  

aunque consiguiese dar buena cuenta de alguno s fenómenos como la 

herencia o los monstruos ¿Por qué? Porque era incapaz de explicar la 

causa mecánica de la generación y porque contravenía las experiencias 

más precisas realizadas hasta ese momento sobre la formación del óvulo 

y los animales espermáticos. Además de esto ninguno de los supuestos de 

corte macroscópico que mencionaba Maupertuis tuvieron el más mínimo 

eco. La batalla se libraba entre estos nuevos filósofos naturales que, sin 

gozar de un gran crédito experimental, parecían querer revolver el 

mundo. Para von Haller o Réaumur posiblemente aquello significaba un 

ataque directo a la misma ciencia moderna. Nada más que una vuelta a 

las especulaciones metafísicas.  

Maupertuis empieza su nuevo texto sobre la formación de la materia 

orgánica desdiciéndose de sus hipótesis de la Vénus Physique .  Rechaza 

la afirmación de que una fuerza ciega, uniforme y que se extiende por 

toda la materia,  pueda organizar la materia viva. Maupertuis parece 

haber decido seguir hasta sus últimas consecuencias el camino 

                                                                                                                                               
por la  observación era moneda corr iente  y definía  e l  cap i tal  de reconocimiento de  

los  natural i stas  de la  época.  Véase  e l  ar t ículo  de Daston t i tulado “At tent ion and 

the Values o f Nature in the Enl ightenment ” Daston y Vidal  (ed. )  (2004) .  
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emprendido: está quemando las naves. Afirma ahora que hay una 

dicotomía que debe ser resuelta para solucionar el  problema. Por un 

lado, asegura que si  quisiésemos explicar con una fuerza tal la 

organización de la materia no nos quedaría otra opción que suponer  una 

materia heterogénea en sus partes. Es decir, que aunque hubiese otras 

atracciones que siguiesen otras leyes hasta el momento desconocidas o 

incluso inconcebibles,  jamás podríamos explicar la estructura de una 

planta o un animal “à moins qu’on n’en supose autant […] qu’il  y a de 

diférentes parties dans la matiere”. 475  Por otro lado, la opción sería 

rechazar la hipótesis de una fuerza ciega y uniforme. Según Maupertuis 

se hacía necesario apostar por una de las dos opciones para dar con  una 

teoría satisfactoria. Se decantará por la segunda y mantendrá una materia 

homogénea. Al descartar la hipótesis de una fuerza uniforme y que actúa 

ciegamente lo que está haciendo afirmar que esa fuerza debe actuar de 

forma selectiva y diferenciada. Es decir,  de una forma  distinta según la 

situación. Al no querer que la fuente de ese principio rector sea 

inmaterial,  sólo le queda una opción: hacerlo material.  Es decir, que 

tendrá que asignar a la materia ciertas propiedades además de aquellas de 

extensión y masa -o extensión, masa e impenetrabilidad - .  Tales 

propiedades serán denominadas por Maupertuis como  deseo, aversión y 

memoria. En palabras del propio  Maupertuis:  

Une a t tract ion uni forme & aveugle répandue dans toutes les par t ies 

de la  mat iere ,  en sauro it  servir  à  exp l iquer  comment ces par t ies  

s ’arangent  pour fo rmer  le  corps dont  l ’organisat ion es t  la  p lus  

simple.  Si  toutes ont  la  même tendance,  la  même force pour  s ’unir  

les unes aux autres,  pourquoi cel les -ci  vont -el les former l ’œil  […]?  

Pourquoi ce merve il leux arrange ment?  Pourquoi en s ’unissent -elles  

pas toutes  pêle -mêle? 476 

Maupertuis está construyendo una especie de historia de las pasiones de 

los átomos. Justo después afirma:  

                                                 
475 Maupertu is (1754) ,  §  IV,  p .  4 .  

476 Maupertu is (1754) ,  §  XIV,  pp.  13 -4.  
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Pourquoi ce  merveil leux arangement?  Pourquoi  ne s ’unissent -elles  

pas toute  pêle -mêle?  Si  l ’on veut  dire  sur  ce la  quelque chose qu ’on 

conçoive ,  quoiqu ’encore on ne le  conçoive  que sur  que lque  

analogie,  i l  faut  avoir  recours à  quelque pr inc ipe d ’ intel l igence,  à  

que lque chose de semblable  à  ce que nous ape lons desir,  aversion,  

mémoire . 477 

Esos principios de deseo, aversión y memoria  no serían más que unas 

propiedades materiales para Maupertuis. Estas propiedades de la materia 

permitirían olvidarse de todas las explicaciones derivadas de Dios que 

según él  son “plutôt raconter un miracle que doner une explication 

physique”. 478  Aunque es difícil  comprender de qué forma exacta los 

principios de deseo, aversión y memoria son propiedades materiales nos 

parece bastante claro que lo que asegura es que no se derivan de la 

extensión, el movimiento o la masa. Por l o tanto, no son geometrizables 

y no podrían ser estudiadas por parte de la mecánica o la física 

matemática. Sosteniendo la existencia de estos principios materiales se 

superan también todos los sistemas que intentan explicar la organización 

de los seres vivos sólo a través de las propiedades físicas de la materia. 

Esos sistemas, según Maupertuis, son incapaces de explicar la materia 

organizada.479  

Por lo demás la explicación de la generación de los animales sigue 

siendo la misma:  

Les é léments propres pour  chaque corps  se  trouvant  dans les  

quanti tés suf isantes,  & dans les d istances d ’où i l s  peuvent exercer  

leur  act ion,  viendront  s ’unir  les uns aux aut res,  pour  réparer  

continuel lement les per tes de l ’Univers. 480 

                                                 
477 Maupertu is (1754) ,  §  XIV,  p.  14 .  

478 Maupertu is (1754) ,  §  IX,  pp.  10 -11.  

479 “Je crois en vo ir  la  nécessi té .  Jamais on n ’expl iquera la  format ion d ’aucun coprs  

organisé ,  par  le  seu les propriétés physiques de  la  mat iere ” Maupertu is  (1754) ,  §  

XVIII ,  pp.  28 -9.  

480 Maupertu is (1754) ,  §  XXXI,  pp .  32 -3.  
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Lo que finalmente ha encontrado nuestro filósofo es  un principio 

cosmológico, metafísico, para oponerse al principio desordenador. De tal 

forma, a través de este nuevo modelo obtenemos un cosmos en el  que una 

vez que Dios ha creado el mundo, este puede mantenerse por sí mismo. 

Maupertuis concibe dos principios: el principio de mínima acción y el 

principio organizador de la materia. Este último actúa a dist inta escala y 

con distinta intensidad según la materia. 481 

Maupertuis elabora una teoría de la generación muy parecida a la que 

había defendido en su anterior libro,  aunque ahora ha decidido no 

recurrir a atracción matemátizable newtoniana. Los principios de 

atracción y repulsión son propiedades materiales, las posee la propia 

materia, pero no se derivan de la extensión o de la cantidad de materia. 

Al menos ahora el principio es diáfano: la memoria es la que permite a la 

materia ir  ordenándose de una forma parecida a la de los progenitores:  

Les éléments p ropres à  former le  fœtus nagent  dans les  semences 

des animaux pere & mere;  mais  chacun,  ext rai t  de la  par t i e  

semblab le à  cel le  qu ’i l  doi t  former,  conserve une espece de 

souvenir  de son ancienne si tua t ion,  & l ’ira  reprendre toutes les fo is  

qu’i l  le  poura,  pour former dans le  fœtus la  même par t ie . 482 

Esto permite a Maupertuis explicar, sin una gran diferencia 

argumentativa,  los mismos fenómenos que en la Vénus Physique :  la 

hibridación, el  parecido a los progenitores o los monstruos,  entre otros.  

De hecho, ahora se explica mucho mejor la posibilidad de la desviación 

anatómica. El error en la naturaleza surge como una  fuerza creativa y 

creadora:  

Elles [ las espec ies]  n ’auroient  dû leur  premiere or igine qu ’à  

que lques productions  for tui tes dans lesquelles les par t i s  

                                                 
481 En una par te  del  l ibro  Mauper tuis insinúa que toda mater ia  organizada :  cr is ta les,  

meta les,  vegeta les y animales se organizan a través de l  mismo princip io 

organizador.  La mater ia  posee  cier to  grado  de inte l igencia (deseo ,  aversión y 

memoria)  lo  que permi te  que forme estruc turas más o  menos co mplejas.   

482 Maupertu is (1754) ,  § XXXIII ,  pp.  33 -4.  
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élémenta ires n ’auroient  pas re tenu l ’ordre qu’el les tenoient  dans les 

animaux peres  & meres:  chaque degré  d ’erreur  auro it  fa i t  une 

nouvelle  espece ;  & à force d ’écar ts  répé tés sero i t  venue la  

diversi té  inf inie  des animaux que nous voyons aujourd ’hui ,  qui  

s’acrora  peut -être  encore avec le  tems,  mais à  laquel le  peut -être  la  

sui te  des  s iec les n ’aporte  que des acro issements impercept ibles. 483 

Hasta este momento Maupertuis no ha construido nada realmente 

novedoso en cuanto a la posición del monstruo en el cosmos. Todo lo que 

en este sentido dice en su Système de la Nature  es más o menos calcado 

de su obra de nueve años  atrás.  

Es verdad que a escala de partículas su explicación ha mejorado 

apreciablemente en coherencia al dotar a la materia de propiedades 

intelectivas, lo cual le permite una salida más airosa o natural del  

problema de cómo una fuerza homogénea y de acción infinita podía 

generar complejidad a partir de una materia homogénea. Según 

Maupertuis, el principio organizador de la materia surge precisametne de 

esas propiedades intelectivas.  Mas lo hace sin poseer ninguna hipótesis 

sobre el origen o la expresión matemática de esa fuerza. La volición, el  

deseo, de unión o de separación y la imitación de formas anteriores se 

conforman como principios rectores del orden del  mundo, lo cual a su 

vez viene a contrarestar las consecuencias degradadoras de la dinámica 

newtoniana. En esta atribución de propiedades sensitivas o intelectivas a 

la materia reside la gran novedad de este texto.  Aunque la inteligencia 

del  hombre y del  animal es diferente,  sólo lo es cuantitativamente,  ya 

que toda la materia está dotada de inte ligencia.  Al formarse la materia 

organizada se produce un fenómeno de solapamiento de las inteligencias 

particulares, al menos en el hombre y en los animales superiores, para 

formar una inteligencia común o una sensibilidad común. De ahí que, 

aunque la inteligencia del  hombre sea más perfecta,  sólo lo es en su 

relación entre las partes que la constituyen y no en la calidad de sus 

partes. Maupertuis nos dice que:  

                                                 
483 Maupertu is (1754) ,  §  XLIV, p .  41.  
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Les percept ions par t icul ieres  des é lémens n ’ayant  pour  objet  que la  

f igure & le  mouvement des pa r t ies de la  mat iere,  l ’ intel l igence qui  

en résulte  res te  dans  le  même genre,  avec quelque degré  de  plus  

seulement de  per fect ion. 484 

De hecho, la perfección se define en cuanto a la pertenencia a un género 

o especie. La perfección llama a un rapport  específico485.  A pesar de que 

todos los seres materiales poseamos el mismo género de inteligencia, el  

ser humano posee un mayor grado de perfección porque nuestra 

organización más elevada permite una mayor complejidad. Mayor 

complejidad se trueca en una mayor sensibilidad, memoria e inteligencia. 

La perfección no tiene aquí ningún sentido teológico. En un determinado 

momento Maupertuis llega a decir que hay un principio de conservación 

de la sensibilidad, lo cual es lo mismo que decir de las propiedades 

intelectivas:  

Elle peut  bien recevoi r  di férentes modificat ions,  par  les di férentes 

combinaisons des  élémens;  mais e l le  doi t  toujours,  dans l ’Univers,  

former une même somme, quoique nous en puissions ni  la  suivre ni  

la  reconoî tre . 486 

Sin embargo, Maupertuis no te rmina de recorrer el camino emprendido 

por él mismo. Las conclusiones,  estas afirmaciones a las que nos 

acabamos de referir, no se muestran en el texto. Cabe preguntarse si  

quería decir que del principio de conservación de la materia se derivaba 

                                                 
484 Maupertu is (1754) ,  §  LIV,  52 -3.  

485 El término rapport  en francés es tremendamente pol i sémico.  E ll  d icc ionar io  

Lit tré ,  en su acepción 13,  dice :  “Conformi té,  analogie,  ressemblance ”  y en su 

acepción 14 :  “Accord,  correspondance entre  les d iverses part ies d 'un tout ,  d 'un 

ouvrage.  I l  y a  un rapport  par fa i t  entre la  masse e t  les  déta i ls  de cet  édi fice ” ;  

pero además t iene un s igni f icado técnico con respecto a  la  química.  El  mismo 

dicc ionar io,  en su acepción 19,  reza:  “Disposi t ion d 'un corps à  s 'unir  avec  un 

autre  par  préférence.  On a construi t  une  tab le  des  rappor ts . ”  Así  que  el  término 

podría  traducir se  como acuerdo  o  conformidad  y también como afin idad .  Véase la  

voz  “Rappor t”  en Dict ionnaire  de la  langue f rançaise (1873 -4) .  

486 Maupertu is (1754) ,  §  LI ,  49.  
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la conservación de todas sus propiedades, incluidas las intelectivas. Si  

así fuese,  todo parecería l levar a una especie de metempsicosis.  La 

teoría de Maupertuis no consigue avanzar más allá de ciertas hipótesis, 

pero no obtiene ningún resultado mejor de lo que ya había conseguido en 

su anterior libro. En cuanto a los monstruos, Maupertuis empieza a 

reflexionar sobre la posible utilidad de la creación de monstruos tanto 

para el avance de la ciencia como para la mejora de la sociedad. Sobre la 

hibridación dice que un buen naturalista debería hacer muchos 

experimentos sobre ello hasta hacer olvidar "aux animaux, par 

l’education, l ’habitude & le besoin, la répugnance que les especes 

différentes ont d’ordinaire les unes pour les autres. Peut -être même 

parviendroit -on rendre possibles des générations forcées, qui feroient 

voir bien des merveilles. [ .. .]  On verroit  peut -être de là naître bien des 

monstres, des animaux nouveaux, peut -être même des especes entieres 

que la Nature n’a pas encore produites". 487  Este objetivo tiene  interés 

científico porque -siguiendo a Buffon, como veremos más adelante -  

Maupertuis opina que hay que transformar la Historia Natural para que 

se convierta en una verdadera ciencia. Criticando lo que él considera un 

método erróneo, describe el que él apl icaría:  

Tout ces trai tés des animaux que nous avons,  les plus méthodiques  

mêmes,  ne forment  que des tab leaux agréables à  la  vue :  pour  fa ire  

de l ’Histo ire  na turel le  une ver i table Science ,  i l  faudro it  qu ’on 

s’app liquâtà  des recherches qui  nous f i ssent  connoî tre ,  non la  

f igure  par t iculiere  de te l  ou te l  animal,  mais les procédés  généraux 

de la  Nature dans  sa product ion & sa conservat ion. 488 

Maupertuis murió en 1759, pocos años después de la publicación de su 

Système de la Nature .  La última etapa de su vida no fue tan fructífera 

como la primera y sobre todo su posición en la sociedad científica perdió 

lustre. Murió sintiéndose desechado tanto por su patria materna como por 

la de acogida. Uno de sus principales logros fue el  desarrollo de una 
                                                 
487 Cfr.  Let tres  sur le  progrès des Sciences  que podemos encontrar  en Maupertuis  

(1768) ,  I I ,  §  XIII ,  p .  420.  

488 Maupertu is (1768) ,  I I ,  §  XIII ,  418.  
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teoría materialista no mecanicista, una teoría que reconoce que el  poder 

de engendrarse y autoorganizarse es una propiedad de la materia. Pero 

además reconocía que los principios mecánicos eran insuficientes para 

arrojar luz sobre el fenómeno de la vida. La atracción newtoniana  era, en 

suma, impotente frente a la inmensidad del mundo de la vida. 489 

Más adelante veremos cómo todos los planteamientos de Diderot están ya 

presentes,  aunque de forma velada e incluso, nos atreveríamos a decir, 

menos creativa, en Maupertuis.  De todas formas hay que tener en cuenta 

que Maupertuis es el  mayor de nuestros tres ex -newtonianos. Debido a su 

pertenencia a la generación anterior, vivió con mucha más intensidad las 

polémicas sobre la recepción e interpretación del newtonianismo en 

Francia. Quizá incluso de una forma personal,  ya que él había sido uno 

de los dos o tres personajes principales en el drama de los conflictos 

newtonianos de la década de los treinta.  Lo cierto es que creemos 

demostradas dos cosas fundamentales. Primera, la  importancia de l  

monstruo en la obra de Maupertuis.  El uso que hace del  monstruo es 

metafísico y está relacionado con la búsqueda de principios que sirviesen 

de fundamento a la ciencia.  Me refiero la intención de fundamentar la 

ciencia en principios similares al de mínim a acción que él había 

enunciado. La conservación de la sensibilidad sería un esbozo de un 

principio parecido para la materia orgánica. Hay también indicios de este 

tipo de planteamientos metafísicos  en sus teorías de la sobreabundancia 

de la materia y de la infinidad de formas compatibles con la vida. Para 

concluir, digamos que Maupertuis cumple el  papel de mártir: su 

sacrificio y su derrota tienen también algo de clarificador para los que 

vendrán después de él.  Su papel es el de oráculo de los efectos noc ivos 

que tenía la confrontación con el establishment científico y cultural en la 

Francia de Luis XV.  

 

3. ¿Dónde están los monstruos?... Una tirada de dados  

                                                 
489 Cfr.  Wolfe  (2014c) ,  p .  185.  
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Es bien sabido cómo uno de los aspectos centrales de la Revolución 

Científica del s.  XVII  fue el descubrimiento, la defensa, de la infinitud 

del  mundo. Mas si el cosmos se fue haciendo infinito,  también se fue 

ampliando cada vez más el mundo de lo muy pequeño. Si en Maupertuis 

ya había indicios de que el foco se desplazaba de lo visible a lo 

invisiblemente pequeño, en Buffon la señal es inequívoca. Todo surge de 

lo más pequeño, de un mundo accesible parcialmente a través del 

microscopio y en una parte incluso completamente inaccesible a nuestros 

sentidos.  Allí se encuentra la materia viva, materia que se  autorganiza, 

que satisface todas sus potencialidades al  organizarse. 490  Las partes 

orgánicas  son para Buffon el fundamento microscópico de la teoría de la 

vida.  Todo ser organizado está formado por estas partes orgánicas 

siempre activas, siempre vibrantes, en cierto sentido siempre prestas a 

organizarse y comunes a todos los seres vivos. 491 Hay, por lo tanto, un 

sustrato uniforme para todas las formas organizadas, animales y 

vegetales,  un sustrato común para los principales procesos de los seres 

vivos. El desarrollo, la generación y la nutrición son procesos se 

explican gracias a esas partes orgánicas. 492 El único salto en la naturaleza 

                                                 
490 “I l  n ’y a  donc point  de  germes préexistans,  po int  de germes contenus à  l ’ infini  

les  uns dans les au tres,  mais  i l  y a  une matière organique  toûjours act ive,  

toûjours prê te  à  se  mouler,  à  s ’assimi ler  e t  à  produi re  des êtres semblab les à  ceux 

qui  la  reço ivent  [ . . . ] ,”  Buffon (1749 -1789) ,  Histoire  Nature lle ,  I I ,  p .  425.  A partir  

de ahora ci tamos co mo HN seguido del  tomo y la  página.   

491 Véase HN,  I I ,  pp.  303 -4.  

492 “I l  existe  donc une  matière organique animée,  universe l lement répandue  dans 

toutes les substances animales ou végétales,  qui  ser t  éga lement à  leur  nut r i t ion,  à  

leur  développement e t  à  leur  reproduct io n ;  la  nutr i t ion s ’opère par  la  pénétra t ion 

int ime de ce t te  mat ière dans  toutes les par t ies  du corps de l ’animal ou du 

végéta l  ;  le  développement n ’est  qu’une  espèce  de nutr i t ion p lus  é tendue,  qui  se  

fa i t  e t  s ’opère  tant  que les  par t ies  ont  assez  de duct i l i té  pour  se gonfler  et  

s ’é tendre ,  e t  la  reproduction ne se  fa i t  que par  la  même matière  devenue sur -

abondante  au corps de l ’animal ou du végétal  ;  chaque par t ie  du corps  de l ’un ou 

de l ’autre  renvoie les molécules organiques qu ’e l le  en peut  p lus admettre  :  ces  

molécules sont  absolument ana logues à  chaque par t ie  dont  el les sont  renvoyées ,  
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que admite Buffon es el  que va de la materia bruta a la materia 

orgánica. 493  De hecho, ni siquiera queda claro que ese salto exist a. 

Porque Buffon habla también de la organización mineral.  De hecho 

podríamos asumir que la materia bruta también posee una organización, 

quizá partes orgánicas, pero en una cantidad ínfima. De tal  forma lo 

fundamental de la teoría de Buffon sería la unive rsalidad y uniformidad 

de la materia y de las formas vivas. 494 Ea como sea, la materia bruta no 

posee partes orgánicas –o las posee en un grado ínfimo -  mientras que la 

materia organizada –animal o vegetal -  posee partes orgánicas.  

Esta concepción de la materi a orgánica permite, por lo pronto, dar una 

explicación de muchos procesos naturales sin recurrir al  concurso divino. 

¿Es eso un newtonianismo estricto? No. De hecho, es una utilización 

torticera de un principio epistemológico newtoniano en contra de uno de  

los presupuestos metafísicos de Newton: la actuación continua y 

voluntaria de Dios en la naturaleza. Buffon dota a la materia orgánica de 

un principio organizador, pero no necesita decir por qué existe ese 

principio organizador, de la misma forma que Newt on no está obligado a 

definir la causa de la atracción. Eso sí , en el caso de Buffon su principio 

organizador no tiene nada de relación matemática.  

                                                                                                                                               
puisqu’el les é toient  des t inées  à  nourr ir  cet te  par t ie  ;  dès - lors quand toutes les  

molécules renvoyées de  tout  le  corps viennent  à  se  rassembler,  e l les  doivent  

former un pet i t  corps semblable  au premier,  puisque chaque molécule es t  

semblab le à  la  part ie  dont  el le  a  é té  renvoyée [ . . . ]”  HN ,  I I ,  p .  425 .  

493 Dice c laramente:  “ains i  la  mat ière  que  l ’animal ou le  végétal  ass imi le  à  sa 

substance,  est  une matière organique qui  est  de l a  même na ture que  cel le  de 

l ’animal  ou du végéta l  [ . . . ]”  HN, II ,  p .  44.  Para los contemporáneos de Buffon la  

dis t inción era  ob liga tor ia .  La  teoría  mecanic is ta  se había impuesto  como e l  

pr incipal  a taque  a la  posib il idad de que la  mater ia  inorgánica  se  tranf ormase en 

orgánica.  Este  paso  de  lo  inorgánico a lo  orgánico s iempre  apuntaba en e l  

hor izonte ontológicos a  alguna cua l idad oculta  o a  la  acción di rec ta  de Dios.  

Precisamente por  e l lo  el  preexistencial imso,  que  evi taba toda ac tuac ión continua 

de Dios en la  na tura leza,  gozó de tanto apoyo,  ejemplos de  el lo son Leibniz y  

Malebranche.  

494  Clark (2008) .  
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A Buffon le parecía tolerable que no se pudiese explicar cómo se 

organizan esas mínimas partes orgánicas ,  sin embargo, había otra 

pregunta que no podía ser fácilmente esquivada: ¿cómo esas mismas 

partes dan lugar a todos los seres vivos,  desde el más simple hasta el más 

complejo? Podríamos decir que Buffon divide la cuestión de la 

generación de la vida en dos pr incipios: uno primario, que se refiere a la 

materia orgánica en sí misma, y uno secundario que, como veremos, es 

distinto según el  nivel de organización al  que nos refiramos. Dice Buffon 

que este principio secundario es el del  molde interior -moule intérieur- ,  

causa eficiente y formal del  organismo que le dota tanto de su forma 

exterior como interior. Buffon no es muy claro a la hora de explicar qué 

entiende por molde interior .  Por lo pronto,  es aquí donde realiza la 

analogía con el principio de atracción n ewtoniano al afirmar que de la 

misma forma que podemos hacer un molde para que un herrero pueda 

dotar de forma a un pedazo de hierro o de acero, el molde interior dota 

de forma, de estructura, al organismo gracias a interacciones 

equivalentes a la atracción newtoniana que penetran interiormente en las 

partes orgánicas.  Ese molde interior se define en relación o por 

comparación con el principio de atracción gravitatorio. Por lo tanto, no 

es de ninguna forma un principio espiritual o inmaterial. 495 

                                                 
495 “i l  y a  donc dans la  Nature des qual i tés,  même for t  act ives,  qui  pénètrent  les 

corps  jusque  dans les par t ies  les plus  int imes;  nous n ’aurons jamais  une idée  

ne t te  de ces qual i tés,  parce que,  comme je  viens de le  d ire ,  e l les ne sont  pas  

extér ieures,  e t  que par  conséquent el les ne peuvent pas tomber sous nos sens,  

mais nous pouvons en comparer  les e ffets,  e t  i l  nous est  permis d ’en t irer  des  

analogies pour  rendr e raison des  e ffe ts  de  qual i tés  du même genre .  Si  nos yeux,  

au l ieu de ne nous représenter  que la  sur face des choses ,  é toient  conformez de  

façon à  nous représenter  l ’intér ieur  des  corps,  nous aur ions a lors  une idée net te  

de cet  inté r ieur,  sans qu ’i l  nous fût  possible  d ’avoir  par  ce même sens aucune 

idée des sur faces ;  dans cet te  supposit ion les moules pour  l ’intér ieur,  que j ’a i  d i t  

qu’emplo ie  la  Nature ,  nous seroient  auss i  fac i les  à  voir  e t  à  concevoir  que  nous  

le sont  les moules pour  l ’extér ieur,  e t  même l es  quali tés qui  pénèt rent  l ’ intér ieur  

des corps sero ient  les seules dont nous aurions  des idées c la ires,  cel les qui  ne 

s’exercero ient  que sur  les sur faces nous seroient  inconnues,  e t  nous aur ions dans  

ce cas des voies de représenta t ion pour  imiter  l ’ intér ieur  des corps,  comme nous  
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Dice Buffon que cuando el cuerpo se alimenta lo primero que hace es 

separar la materia bruta de las partes orgánicas.  Esas partes orgánicas 

son comunes en todos los seres vivos. Después el molde interior infunde 

esa materia, es decir, reparte esa materia a lo largo y ancho de ese ser 

vivo. Según Buffon el molde interior dirige el  desarrollo de la materia 

orgánica: es el molde el que dirige a la materia. 496 El engrosamiento de 

un órgano, por ejemplo, se produce porque hay una penetración de 

materia, de partes orgánicas, en la región, el espacio, que ocupa el  

órgano. Otras partes del  cuerpo se agostarán por el motivo contrario. Es 

el moule interior  el que dirige ambos procesos que dan como resultado el 

desarrollo del embrión: tanto la alimentación como el desarrollo durante  

la reproducción.  Pero hay un par de preguntas que surjen con esta 

afirmación ¿Cómo infunde esas partes orgánicas? Mejor aún, ¿Por qué 

infunde esa materia? La respuesta de Buffon es críptica. La causa de esa 

infusión o difusión es, según Buffon, análoga a  la atracción 

newtoniana.497 

Mientra que en Maupertuis había un solo tipo de materia que poseía 

propiedades no físicas –y también propiedades físicas -  en Bufffon la 

naturaleza parece casi dividida en dos. La materia que posee partes 

                                                                                                                                               
en avons pour imi ter  l ’extér ieur  [ . . . ]”  HN, I I ,  pp.  34 -5.  Dos páginas  más al lá  

tratando de evi tar  la  cont radicc ión nos  dice:  “je  connois  dans  la  Nature  une  

quali té  qu’on appel le  pesanteur,  qui  pénètre  les corps à  l ’intér ieur,  je  p rens l ’ idée 

du moule intér ieur  relat ivement  à  cet te  qual i té ;  cet te  idée n ’enferme donc qu ’une 

compara ison,  e t  par  conséquent  aucune contrad ict ion. ”  HN ,  I I ,  p .  37.  

496 [ . . . ]  le  développement de l ’animal ou du végéta l ,  ne se  fa i t  que par  l ’extension de  

ce  moule  dans toutes  ses  d imensions extér ieures  et  in tér ieures ,  que  cet te  

extension se fa i t  par  l ’ intussuscep t ion d ’une matière  accessoi re  e t  é trangère qui  

pénètre  dans l ’intér ieur,  qui  devient  semblable  à  la  forme et  ident ique avec la  

matière du moule. ”  HN, I I ,  p .  43.  

497 “car  de  la  même façon que la  force de  la  pesanteur  pénètre  l ’ inté r ieur  de toute  

matière,  de même la  fo rce qui  pousse ou qui  a t t i re  les par t ies organiques de la  

nourr i ture,  pénètre  aussi  dans l ’ intér ieur  des corps organisez,  e t  les  y fai t  entrer  

par  son ac t ion [ . . . ]”  HN ,  I I ,  p .  46.  
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materiales y la que no. La materia que se organiza posee esas partes 

orgánicas. Las leyes naturales quedarían dividias en dos. Por un lado, las 

leyes de la materia bruta y por otro, las leyes de la materia organizada. 

El molde interior sería la expresión de esas leyes de la mater ia 

organizada, de las partes orgánicas, al  nivel anatómico -fisiológico de los 

seres vivos.  Los principios atractivos y repulsivos penetran la materia 

orgánica de la misma forma que la atracción gravitatoria penetra la 

materia bruta y el  molde interior, o eso interpretamos nosotros, sería la 

expresión resultante de esos principios.  

¿Cuál es el principio, el origen, de ese “molde interior”? Según Buffon 

es creado por la unión de los fluidos seminales. Las partes orgánicas 

provenientes de los progenitores son  la materia que conformará el  feto. 

Según Buffon, las partes que de los fluidos seminales proceden de las 

distintas partes del  organismo de los progenitores y son las que forman 

las partes en el feto. 498  Como eran sobreabundantes, se podían utilizar 

más del padre o de la madre,  lo cual permitía explicar el parecido entre 

progenitores y descendientes:  

I l  exis te  donc  une matière organique animée,  universel lement  

répandue dans  toutes les substances animales ou végétales,  qui  ser t  

également  à  leur  nut r i t ion,  à  le ur  développement  e t  à  leur  

reproduct ion;  la  nutr i t ion s ’opère par  la  pénétra t ion int ime de ce t te  

matière  dans toutes  les  par t ies  du corps de  l ’animal  ou du végéta l ;  

le  développement  n ’est  qu’une  espèce  de  nutr i t ion plus  étendue,  qui  

se  fai t  e t  s ’opère tant  que  les par t ies ont  assez  de duct i l i t é  pour  se  

gonfler  e t  s ’étendre,  e t  la  reproduction ne se fa i t  que par  la  même 

matière  devenue sur -abondante au corps de l ’animal ou du végétal ;  

chaque par t ie  du corps de l ’un ou de l ’autre  renvoie les molécules 

organiques qu’e l le  en peut  plus admettre:  ces  molécules sont  

abso lument analogues à  chaque part ie  dont  el les sont  renvoyées,  

puisqu’el les éto ient  des t inées à  nourr ir  ce t te  par t ie ;  dès - lors quand  

toutes les molécules renvoyées de tout  le  corps viennent à  se  

                                                 
498 Es dec ir,  es un pangermismo.  Aquí  aparentemente  funciona un pr inc ipio  de  

homología .  Lo  s imi lar  produce lo  simi lar.  La mater ia  sobreabundante  del  r iñón 

del  progenitor  formará r iñón en e l  descendiente.   
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rassembler,  e l les doivent  former un pet i t  corps semblable  au  

premier,  puisque chaque molécule est  semblab le à  la  par t ie  dont 

el le  a  été  renvoyée [ . . . ] . 499 

Buffon insiste en que la generación parte de un núcleo de la materia de 

los progenitores.  En torno a ese núcleo el resto de la materia empieza a 

agruparse gracias a lo que Buffon llama un contra -balanceo que podría 

ser interpretado en español como un equilibrio.  Eso sí,  un equilibrio 

surgido de dos fuerzas que se anulan. 500 Lo que tenemos es una visión 

estática más que dinámica. Pues como resultado de fuerzas en oposición 

que se anulan o contrarrestan se producen fenómenos de difusión 

material .  Asegura Buffon que el desarrollo no puede empezar con uno 

sólo de los fluidos porque, en ese caso, el equilibrio sería impo sible:  

[ . . . ]  quand i l  arr ive dans le  réservo ir  séminal  d ’un individu,  des  

molécules  organiques  semblables à  toutes  les  par t ies  de  ce t  individu 

dont el les sont  renvoyées,  ces molécules ne peuvent se  f ixer,  parce  

que leur  mouvement n ’es t  point  contre -balancé ,  et  qu’ i l  ne peut  

l ’être  que par  l ’act ion e t  le  mouvement  cont raires  d ’autant  d ’autres  

molécules qui  doivent  provenir  d ’un autre  ind ividu,  ou de par t ies 

diffé rentes  dans le  même individu [ . . . ] . 501 

Creo que uno podría desgranar el  sistema de Buffon de la sig uiente 

forma. El molde interior es un sistema dinámico conformado por materia 

orgánica que se organiza gracias a una fuerza del mismo carácter que las 

atracciones de Newton y que actúa en el interior de las partículas.  De 

modo que aunque es un sistema dinámico, alcanza un equilibrio 

exactamente igual que el sistema solar de Newton. La fuerza centrípeta 

                                                 
499 HN ,  I I ,  p .  425.  

500  “Je conçois donc que par  ce mélange des deux l iqueurs séminales,  cet te  ac t ivi té  

des molécules organiques de chacune des l iqueurs est  comme f ixée  par  l ’act ion 

contre -balancée  de  l ’une e t  de  l ’autre ,  en sor te  que chaque  molécule organique  

venant  à  cesser  de se  mouvoir,  reste  à  la  place qui  lui  convient ,  e t  cet te  place ne  

peut  être  que cel le  de  la  par t ie  qu ’e l le  occupoit  auparavant  dans  l ’animal ,  ou 

plûtôt  dont  el le  a  été  renvoyée dans le  corps de l ’animal  [ . . . ]”HN, VIII ,  p .  121.  

501 HN, I I ,  p .  337.  
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equilibra la inercia y hace que se mantengan las órbitas cuasi -

circulares502.  De alguna forma el sistema material  de las partes orgánicas 

que conforman los líquidos seminales son un sistema dinámico que sólo 

alcanza el equilibrio si aparece el  fluido del  sexo contrario para contra -

balancearlo o, en castellano, equilibrarlo. 503 

Pero ese es únicamente el sistema de reproducción típico de las plantas y 

los animales superiores. Desde las experiencias de Trembley, Réaumur o 

Needham está claro que hay especies que se reproducen de formas 

diversas.  Algunas de ellas resultaban extrañas como la partenogénesis o 

reproducción no sexual que por aquel entonces,  mediados del sig lo 

XVIII,  eran una absoluta novedad. 504 

Sin lugar a dudas, Buffon también admite un cierto tipo de generación 

espontánea, pues ¿por qué no admitirla bajo la premisa de que hay 

materia orgánica siempre presta a organizarse? En el caso  de la  materia 

muerta, suspartes orgánicas mínimas deberían comenzar a agruparse 

espontáneamente:  

Et lorsque ces molécules organiques vivantes en sont  p lus  

contra intes par  la  puissance du moule intér ieur,  lorsque la  mor t  fa i t  

cesser  le  jeu de l ’organisat ion,  c ’est -à -dire  la  puis sance  de ce  

moule,  la  décomposit ion du corps fui t ,  & les molécules organiques,  

                                                 
502 Véase e l  ensayo de Buffon “Réflexions sur  la  Lois de l ’At tract ion.”  HN,  

Supplément  I ,  pp.  126–143.  

503 Para Buffon las par tes o rgánicas no son los animales espermáticos.  Los  animales 

espermát icos son só lo máquinas orgánicas que  surgen de  las par tes  orgánicas de 

los f luidos seminales.  Lanza la  hipó tesis de los animálculos s irven para  poner  en 

movimiento  la  mater ia  orgánica  durante la  fecundación.  Buffon escr ibe:  “e t  les  

animalcules qu ’on voi t  dans la  semence des  mâles  ne sont  peut -être  que  ces 

mêmes molécules organiq ues vivantes,  ou du moins i l s  ne sont  que la  première  

réunion ou le  premier  assemblage  de ces  molécules ”  HN ,  I I ,  p .  169.   

504 Un buen resumen de es ta  cuest ión puede encontrarse en Stepheanson y Wagner  

(ed.)  (2015) ,  pp.  22 y ss.  Un hecho que  destaca  Staffan M uller -Wille es  que  

Buffon es  el  pr imer cientí f ico que uti l iza  e l  término reproducción.  Véase  

“Reproducing Species” en Stepheanson y Wagner  (ed.)  (2015) ,  p .51.   
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qui toutes survivent ,  se  retrouvant  en l iber té dans la  dissolution & 

la  putréfact ion des corps,  passent  dans d ’autres corps  aussi tôt  

qu’e l les sont  pompées par  la  puissance de qu elqu’autre  moule ;  en 

sor te  qu’el les peuvent passer  de l ’animal au végéta l ,  & du végéta l  à  

l ’animal sans al térat ion,  & avec la  propr iété  permanente & 

constante de  leur  porter  la  nutr i t ion & la vie :  seulement i l  arr ive 

une infini té  de générat ions spontanée s dans cet  intermède,  où la  

puissance du moule est  sans act ion [ . . . ] . 505 

Es precisamente en este cuarto suplemento donde Buffon finalmente 

expresa hacia dónde apunta su sistema de la generación en el ámbito de 

los animales superiores similares entre sí. Se p regunta que sucedería su 

Dios acabase con toda la vida organizada de un plumazo:  

[ . . . ]  les molécules organiques ne la isseroient  pas  de survivre à  cet te  

mor t  universel le ;  le  nombre de ces molécules étant  toujours le  

même,  & leur  essence  indestruct ible  auss i  permanente que cel le  de  

la  mat ière brute que r ien n ’auro it  anéant i ,  la  Nature  posséderoit  

toujours la  même quant i té  de  vie ,  & l ’on verroi t  b ientôt  paroî tre  des 

espèces nouvelles qui  remplacero ient  les anciennes;  car  les  

molécules organiques vivantes  se t r ouvant  toutes en l iber té ,  & 

n’é tant  ni  pompées ni  absorbées par  aucun moule subsis tant ,  e l les 

pourro ient  t rava il ler  la  matière  brute en grand;  produire  d ’abord  

une infini té  d ’êtres organisés,  dont  les uns n ’auro ient  que la  

facul tés de cro î t re  & de se nourr ir,  & d’autres plus par fa i t s  que  

sero ient  doués de cel le  de se  reproduire  […] la  Nature en pourro it  

manquer  de fa ire  alors en grand ce qu ’e l le  en fa i t  aujourd ’hui  qu’en 

peti t ,  parce  que la  puissance de  ces molécules organiques,  é tant  

proport ionnelle  à  leur  nombre & à leur  l iber té ,  e l les formeroient  de  

nouveaux moules  intér ieurs,  auxquels  e l les  donnero ient  d ’autant 

plus d ’extension qu ’e l les se trouveroient  concour ir  en plus grande  

quanti té  à  la  format ions  de ces  moules ,  lesquels  présenteroient dès -

lors une nouvel le  Nature vivante,  peut -être assez semblable à  ce l le  

que nous connoissons .  Ce remplacement de la  Nature vivante ne 

sero it  d ’abord que très - incomplet ,  mais avec le  temps […] i l  se  

res tero i t ,  comme i l  en res te aujourd ’hui ,  que les  moules les p lus  

puissans,  le  p lus complets,  so i t  dans  les animaux,  soi t  dans les  

végétaux,  & ces  nouveaux êtres  seroient  en quelque sor te  

                                                 
505 Ibid. ,  Supplément  IV,  339.  
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semblab les aux anciens ,  parce que la  mat ière brute & la  mat ière  

vivante étant  toujours la  mème,  i l  en résul tero i t  mème p lan généra l  

d’organisat ion & les mèmes var ie tés dans les formes 

par t icul ières. 506 

De este texto podemos extraer varias conclusiones que nos permitan 

resolver algunas dudas sobre el  sistema filosófico de Buffon. La primera 

es que queda claro que el  molde interior es una entidad que surge 

espontáneamente de la interacción entre partes orgánicas. Hay un 

sustrato de material  vital  que se organiza y que cada vez consigue 

organizarse de una forma más compleja hasta que alcanza el punto en el  

que se origina un molde interior.  Es una fo rma de emergencia de la 

materia orgánica. No hay nada de espiritual  detrás de ella. 507 La segunda 

conclusión que extraemos de las palabras de Buffon es que hay una serie 

finita de formas generales, compatibles con la vida, en las que la materia 

puede recaer.  Además esa serie finita sería mucho más corta de lo que se 

podría pensar.  A esas formas compatibles con la existencia las llama 

planes de organización. En tercer lugar,  a Dios se le asigna la creación 

de la materia orgánica e inorgánica y las leyes que re lacionan esta 

materia. De esa creación inicial surgen los distintos planes de 

organización. Los planes de organización no fueron creados por Dios 
                                                 
506 HN ,  Supplément IV,  pp.  360 -3.   

507 El molde  inter ior  b ien podría  haber  sido  otro  “Ces e ffe ts  na ture ls qui  ne nous 

surprennent pas,  ont  néanmoins tout  ce  qu ’i l  faut  pour  nous étonner;  quel  

concours de causes,  que l  assemblage de pr incipes en faut - i l  pas pour  produire  un 

seul  insec te,  un seul  p lante! […] Ce qui  fa i t  que no us ne sommes point  étonnés  

de toutes ces merveil les ,  c ’est  que nous sommes nés dans ce monde de mervei l les  

[…] Si  nous ét ions nés  dans un aut re  monde avec une aut re  forme de  corps & 

d’autres  sens ,  nous aur ions eu d ’autres  rappor ts  avec  les  objets extér ieur s,  nous  

ar ions vu d ’autres merveil les & n ’en aur ions pas été  plus  surpris;  les unes  & les 

autres sont  fondées sur  l ’ ignorance des causes,  & sur  l ’impossib il i té  de  connoître  

la  réal i té  des choses,  dont  i l  en nous es t  permis  d ’apercevoir  que  les  relat ions  

qu’e l les  ont  avec nous -mêmemes”  HN ,  Supplément IV,  p .  49 .  Además de l  

Micromegas de Voltaire  o  del  Gull ivere’s Travels  ambos ya  mencionados,  hay 

obras de Diderot  como la  Let tre sur les Aveugles que reflejan a  la  per fecc ión el  

in terés  i lus trado por  este  asunto .  
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sino que surgen de las leyes que sí creó Dios.  También queda claro que, 

al contrario que Maupertuis, Buffon no  dota de ninguna propiedad 

intelectiva a la materia,  sino que considera que estas propiedades emanen 

de la organización de forma paulatina.  

Creemos haber conseguido resumir el  sistema de Buffon y haber 

alcanzado con estas puntualizaciones los objetivos que  nos propusimos. 

El sistema de Bufffon es opaco y críptico, incapaz de definir con 

precisión la terminología que utiliza. Está claro que posee una teoría de 

la materia,  pero su concreción en objetos científicos resulta 

insuficiente. 508 

Más allá de la incapacidad de esa estructura oculta para dar una 

explicación satisfactoria de la generación, hay que valorar el esfuerzo 

que realizó Buffon -como también lo había hecho Maupertuis -  por 

transformar el  concepto de generación en el concepto de reproducción. 

En la reproducción el ser surge de un proceso, de un mecanismo, que es 

común a todos los seres vivos. Este concepto será fundamental  para 

hacer posible una ciencia de los seres vivos. 509 La grandeza de Buffon no 

sólo reside en haber imaginado una naturaleza infini ta, continua, en 

equilibrio y en la que el  todo no puede reducirse a la suma de sus partes, 

sino en haber creado una Historia Natural independiente de presupuestos 

teológicos. Una Historia Natural  que aspira a ser omnicomprensiva, a 

estudiar todos los fenómenos y relacionarlos a través de ideas generales. 

Buffon recurre en pocos casos a explicaciones metafísicas, a argumentos 

que expliquen la naturaleza recurriendo a agentes externos a ella.  

                                                 
508 François Jacob asegura  que  a Buffon le  interesa :  “[…] desvelar,  detrás de las  

singular idades,  ' la  mecánica  de  la  que se  sirve  la  naturaleza  para  e fectuar  la  

reproducción '.  Y es ta  mecánica está  necesariamente ocul ta .  No hay posibi l idad de  

dar  cuenta  de  la  reproducción por  la  persi s tencia  de  la  es tructura  vis ible .  [….]  

hay que hacer  intervenir  una es truc tura secreta ,  de orden superior,  par  unir  y  

organizar  los e lementos de lo  vis ible ” Jacob (1999) .  

509 Cfr.  Jacob (1999) .  
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A pesar de todos estos logros, algunos de los cuales también 

encontraremos en Diderot, hemos de comprender algunas de las 

debilidades de Buffon. La primera de ellas es la poca claridad con que 

definió términos tan importantes como “molde interior” o “moléculas 

orgánicas”. A pesar de ello Buffon consideró que toda la mate ria era 

universal y uniforme y que su organización se producía de una forma 

absolutamente autónoma. Demostrarlo,  sin lugar a dudas, era casi 

imposible. Buffon fue un autor que se desdecía de sus afirmaciones con 

facilidad si consideraba que podían dañar su  carrera. Si estamos en lo 

cierto,  esta universalidad de la materia es fundamental  para Diderot, 

porque sitúa al borde del avismo todo el  sistema reaccionario de 

mediados de siglo para el que la generación debía seguir dependiendo de 

alguna forma de Dios para sostener una cierta independencia de la 

teología respecto a la ciencia.  

¿Dónde encaja el  monstruo dentro de todo este pandemónium? 

Analizando las escuetas menciones que  Buffon hace del monstruo 

desvelaremos el último paso necesario para llegar al  capítulo final  y 

centro de gravedad de esta investigación. El monstruo está prácticamente 

desaparecido en la obra de Buffon, que no hace apenas descripciones ni 

desarrollos teóricos sobre él . Existen algunas breves excepciones: ciertas 

explicaciones genéricas en el cuarto suplemento a su Historia Natural , 

una mención tangencial en el tomo II -en la sección dedicada a la 

generación-  y la descripción anatómica pormenorizada de algunos 

monstruos realizada por Daubenton en el  tomo III.  ¿Es posible que este 

silencio sea debido al enfoque de Buffon sobre la disciplina que trata de 

construir? Es decir,  ¿todo lo que acabamos de decir t iene algo que ver 

con esa desaparición? Es decir,  mientras que en Maupertuis lo que vemos 

es una utilización casi constante del monst ruo en Buffon el monstruo 

está desaparecido. Este hecho patente es indicador de algo muy 

importante para el monstruo en Diderot. El caso es que l legaremos a la 

conclusión que metafísicamente a Buffon no le interesa utilizar el  

monstruo. Lo cuál nos va a da r un indicador claro de qué implicaciones 
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metafísicas tenían el uso del monstruo en contextos científicos a 

mediados del  siglo XVIII.  

El cosmos de Maupertuis es un mundo que busca cómo abrirse al 

exterior, cómo avanzar. Por el contrario, el mundo buffonian o ha llegado 

a puerto: la situación actual , después de miles o millones de percances, 

es de equilibrio. El monstruo en Buffon es,  en el  mejor de los casos,  una 

degradación que muy posiblemente no se propagará. En el peor de los 

casos es lo que nace muerto,  lo que radicalmente no puede vivir porque 

contradice las formas generales de lo viviente.   

La primera mención al monstruo ocurre cuando Buffon, en el tomo II,  

está estableciendo una teoría probabil ística del conocimiento de la 

naturaleza.  En este sentido se dirige al monstruo cuando escribe:  

Les choses les plus extraordina ires,  e t  qui  arr ivent  le  plus rarement,  

arr ivent  cependant aussi  nécessa irement que les  choses o rdina ires et  

qui  arr ivent  t rès -souvent ;  dans le  nombre infini  de  combinaisons  

que  peut  p rendre  la  matière ,  les arrangemens les p lus  

extraord ina ires doivent  se  trouver,  e t  se  trouvent en effe t ,  mais  

beaucoup  plus  rarement  que  les  autres;  dès - lors on peut  par ier,  e t  

peut -être  avec avantage,  que  sur  un mi l l ion,  ou,  si  l ’on veut ,  mi l le  

mi l l ions d ’enfans qui  viennent au monde,  i l  en na î tra un avec deux 

têtes ,  ou avec quatre  jambes,  ou avec des membres rompus,  ou avec  

tel le  di fformi té  ou monst ruosité  par t icul ière qu ’on voudra  

supposer. 510 

Todo lo que ocurre es igualmente necesario.  Todos los hechos, los 

frecuentes y los infrecuentes ,  Se derivan de las mismas causas generales.  

Sólo algunos fenómenos son menos probables que ocurran. Es por ello 

que las personas han clasificado el  mundo en lo natural  -lo más 

frecuente, lo asociado a esa certidumbre de la que  hablamos -  y lo 

sobrenatural , que es aquello que nos sorprende porque no suele ocurrir 

con esa frecuencia ni  está ligado a la cert idumbre. El monstruo es,  por lo 

tanto, un fenómeno simplemente menos probable que todos los demás. 

Esta es precisamente la primera idea sobre el  monstruo que desde la  
                                                 
510 HN ,  I I ,  402.   
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perspectiva de Buffon debemos retener.  Una idea que podrían afirmar 

tanto Maupertuis como Diderot. Al hablar de en términos de 

probabilidad, el problema del monstruo queda definido en términos de 

estadística, por desviación con respecto a una media y a lo que ocurre 

habitualmente. La cuestión es que el monstruo en Maupertuis,  y también 

en Diderot,  significa mucho más que infrecuencia.  Ya siginificaba 

infrecuencia en textos tan antiguos como los de Aristóteles.  No hay  

ninguna novedad en esto.  La novedad es que para Buffon, al contrario 

que para los otros dos autores, el  monstruo significa poco más.  

Para entender el punto de vista de Buffon sobre las probabilidades y el 

conocimiento físico lo mejor es atender a su Essai d’arithmétique 

morale ,  que fue publicado en el suplemento IV de la Histoire Naturelle .  

Antes debemos tener en cuenta lo que ya mencionamos hace algunas 

páginas:  la peculiar inversión que realiza Buffon sobre el  conocimiento 

matemático y el conocimiento a través de la experiencia.  Ya 

reprodujimos un texto en el  que Buffon afirma que el  verdadero 

conocimiento sobre la naturaleza no se realiza a través de la matemática 

sino a través de la Historia Natural , primero, y luego a través de la 

Filosofía Natural. 511 

Buffon afirma primero que la certidumbre física es un concepto 

probabilíst ico:  

                                                 
511 Phi l ip  R.  Sloan af irma que  este  texto  es una inversión de lo  es tab lec ido por  Hume 

sobre  la  verdades anal í t icas  y sinté t icas tan sólo un año antes en su Enquiry 

Concern ing Human Understanding (1748) .  En este  ensayo Hume hab ía  l legado a  

conclusiones escép ticas gracias a  es ta  d i ferencia .  Buffon hace justo lo  cont rar io .  

Para Buffon la  di ferencia entre  las  dos categorías de  Hume impl icaba que las  

verdades s inté t icas,  en relac ión con la  sucesión f ís ica  de  fenómenos,  implicaba el  

mayor  nivel  de cer t idumbre epis témica.  Cfr -  Haakonssen (ed.)  (2008) ,  p .  I I ,  919.  

Recuerda Sloap que es ta  es justo,  también en opinión de Jacques Roger,  la  idea 

más revoluc ionar ia  de Buffon.  Es dec ir,  Buffon asegura que e l  conocimiento  

obtenido  a  través de la  histor ia  na tura l  es  de  mayor  cal idad  que  el  obten ido  a  

t ravés de  la  abstracc ión de la  f í s ica matemát ica.     
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La cer t i tude physique ,  c ’est -à-dire ,  la  cert i tude de toutes la  p lus  

cer taine ,  n ’es t  néanmoins que la  probabi l i té  p resque  inf inie  qu ’un 

effe t ,  un évènement qui  n ’a  jamais  manqué  d’arr iver,  ar r ivera  

encore une fois [ . . . ] 512 

La certidumbre, al contrario que la verdad, sólo es una probabilidad casi  

infinita. Es infinita pero no por eso deja de ser probabilidad.  Pues bien, 

en el  conocimiento de la naturaleza uno puede aspirar a lo sumo a la 

certidumbre de que un fenómeno ocurrirá de cierta forma 513 .  La 

certidumbre en este caso sería una certidumbre física y no de tipo moral 

o metafísica. 514 

                                                 
512 HN, Supplément IV,  p .  47.  En el  siglo  XVIII  siguen exist iendo tres  t ipos de 

cer t idumbre :  metaf ísica,  f ís ica y mora l .  La cer t idumbre f í sica es aquel la  que se  

obt iene de nuestro conocimiento de la  naturaleza y en c ier tos casos  puede inc luso  

entenderse como der ivada de los sent idos.  Cfr.   Garre t  (ed.)  (2014) ,  p .  269.  La  

cer t idumbre moral  acabó relegándose por  lo  general  a l  campo de la  op inión.  De 

hecho,  la  teor ía  moderna de la  probabil idad surgió de la  mano de la  caída en 

desgracia  de la  cer t idumbre moral .  Cfr.  Daston (1988);  Hacking (2006) .  Para 

ahondar  en la  separac ión durante  e l  siglo  XVIII  de la  cer t idumbre y sus  

connotac iones psico lógicas,  véase el  ar t ículo  “Ways To Certainty”  de Dario  

Perinet t i  en Garre t  (ed .)  (2014) ,  p .  267.  

513 Es importante  en el  asunto que se  estamos tratando recordar  que en e l  siglo  XVIII  

evidencia  y cer t idumbre  ya se  habían separado.  El  término evidencia  ( eviden tia )  

quedó  ine ludib lemente vinculado a l  pensamiento  de Descar tes.  Per ine tt i  ras trea  la  

di ferencia  entre  evidencia y cer t idumbre en var ios autores fundamenta les para e l  

sigo  XVIII :  Le ibniz,  Wolff  y Locke.  Mientras  que  la  evidencia  t iene  un carácter 

metaf ísico y es un producto de l  razonamiento,  dependiendo de l  autor  por  

inducción,  deducción o  ambas,  la  cer t idumbre  nace  de una relación entre  ideas .  

Cfr.  Gar ret  (2014) .  Repetimos que en el  caso de Buffon,  o  de ot ros autores del  

siglo XVIII ,  la  cer t idumbre posee  grados y no  t iene un carácter  subje t ivo,  s ino 

que  es a lgo que se  der iva de los mismos hechos o  de las p roposic iones.   

514 Simpli f icándo bastante,  lo  que quiero decir  con esto  es  que se  puede poseer  

cer t idumbre f í sica  sobre una proposic ión porque su negación ser ía  cont rar ia  a  

nuestra  experienc ia o  nuestro  conocimiento  de  l a  na tura leza.  En el  caso de la  

moral ,  es porque ser ía  contrar io  a  lo  que entendemos que un hombre deber ía  

hacer.  En e l  caso de la  cert idumbre  metaf ís ica es  porque  la  negación de esa  
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Les hommes ont  regardé comme des effets ord iana ires & naturels,  

tous les  évènements  qui  ont  cet te  espè ce de  cer t i tude physique;  un 

effe t  qui  arr ive toujours cesse de nous é tonner:  au contraire  un 

phénomène qui  n ’auro it  jamais paru,  ou qui  étant  toujours  arr ivé de  

même façon,  cessero i t  d ’arr iver  ou arr iveroi t  d ’une façon 

diffé rente ,  nous é tonneroit  avec rai son,  & seroi t  un évènement qui  

nous paroî troi t  s i  extraordinaire ,  que  nous le  regarder ions co mme 

surna ture l . 515 

Buffon da a entender que en el caso de los seres vivos las causas 

concretas que concurren en su creación y mantenimiento son muchas. 

Podríamos decir que habría que tirar muchas veces el  dado  para obtener 

un sólo mosquito. En este caso el  resultado no nos parece sobrenatural  o 

maravilloso porque estamos acostumbrados. Es decir, que la 

conformación habitual de los seres vivos es el  resultado más proba ble de 

todas esas tiradas de dados. Todos los resultados son igualmente 

necesarios, pero en el caso de los seres vivos hay millones, una infinitud 

de resultados coincidiendo en una organización concreta -una forma 

concreta- .  Por ejemplo, un mosquito. De un a forma algo rebuscada 

escribe Buffon:  

                                                                                                                                               
proposición no es ni  tan s iquiera  pensab le.  Un ejemplo ser ía :  la  suma de los 

lados de un tr iangulo  es  igual  a  un ángulo l lano .  

515 HN, Supplément IV,  p .  49.  Pero lo  sobrenatura l ,  se  entiende,  no existe  como ta l .  

Es una categoría  menta l  humana re lacionada con la  sorpresa ante un fenó meno 

nuevo o poco frecuente.  Recordemos que  si  to dos los fenó menos son necesar ios  

es porque provienen de  unas causas genera les comunes.  Las leyes son iguales,  

pero a  t ravés de  el las se  pueden ob tener  resul tados d is t intos:  cuando uno t ira  un 

dado,  las leyes de la  f ís ica,  de la  dinámica,  son bien claras y evidentes .  No son 

menos necesar ias  sus consecuencias porque  no se pueda  prever  e l  resultado.  Esta  

vis ión casa con el  mundo no - reduccionista  de Buffon en e l  cua l  todas  las cosas 

es tán profundamente interrelacionadas.  En es te  caso el  resul tado de la  t i rada d e  

los  dados depende  de tantos factores  que  es imposib le  conocer  su resul tado  de 

antemano,  pero sí  es posib le  acotar  las probabil idades.  Este  es prec isamente uno  

de los objet ivos de Buffon en su Essa i  d’ari thmét ique morale,  en una  de cuyas 

partes  t ra ta  es  de  es tab lecer  la  probabi l idad  de  que  una  moneda circular  ca iga  en 

una  rendija  entre  dos ba ldosas .  Es e l  or igen de  la  probabi l idad geométr ica.  Véase  

igualmente HN,  Supplément  IV,  pp .  54 -5.  
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Ces effets na ture ls qui  ne  nous surprennent pas ,  ont  néanmoins tout  

ce qu’i l  faut  pour  nous é tonner ;  que l  concours de  causes,  que l  

assemblage  de pr inc ipes ne faut - i l  pas pour  produire  un seul  

insecte ,  un seul  p lante!  […] Ce qui  fa i t  que nous ne sommes point  

é tonnés de  toutes ces mervei l les ,  c ’est  que  nous sommes nés  dans  

ce monde de mervei l les […] Si  nous é t ions nés  dans un autre  monde  

avec une autre  forme de corps  & d ’autres  sens,  nous  aur ions  eu 

d’autres rappor ts ave c les objets extér ieurs,  nous ar ions vu d ’autres  

mervei l les  & n ’en aur ions pas é té  plus  surpr is ;  les  unes  & les  autres 

sont  fondées sur  l ’ignorance des causes ,  & sur  l ’impossib il i té  de  

connoître  la  réa l i té  des choses,  dont  i l  en nous est  permis  

d’apercevoir  que les relat ions qu ’el les ont  avec nous -mêmemes. 516 

Hay una tensión inherente en Buffon entre los dos principios del  

monstruo que ya he comentado. Por un lado, una perspectiva 

microscópica,  en la que la materia orgánica se organiza como 

consecuencia de unas leyes propias. Leyes que nos son desconocidas. Por 

otro lado, como esas leyes son las del mundo físico, pueden dar lugar a 

fenómenos más o menos raros, porque aunque sean leyes necesarias no es 

posible saber más que probabilísticamente sus resultados re ales debido a 

la fuerte interrelación de todo lo que comprende el  mundo.  

Nos queda, por lo tanto, la t ípica definición de monstruo por accidente: 

como fenómeno raro. Cualitativamente no hay nada dist into entre un ser 

humano y un ser monstruoso. El monstruo es un extremo de la tela de 

araña organizativa de la naturaleza: una emergencia de esas parties 

organiques .  Una vuelta más a la rueca.  

Daubenton es el autor de la descripción de los especímenes humanos 

monstruosos conservados en el Gabinete del  Rey. Est a descripción es la 

inauguración de los textos de Daubenton en la Histoire Naturelle  y se 

encuentra en el tomo III.  Haciendo un recuento de los casos nos 

encontramos con un alto número de sujetos con algún tipo de 

                                                 
516 HN, Supplément IV,  p .  49.  
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deformidad.517 Nada más empezar la introducción a la descripción de las 

deformaciones de la colección, nos dice Daubenton lo siguiente:  

Toutes les pièces dont i l  a  é té  fai t  mention dans les descr ipt ions  

précédentes,  sont  conservées au Cabinet  du Roy,  pour  fa ire  voir  la  

grandeur,  la  f igure e t  la  s tru cture intér ieure des os dans les 

diffé rens âges et  dans l ’é ta t  naturel ;  mais ceux dont i l  s ’agira  dans 

les descr ip t ions suivantes,  sont  dans un état  bien d i fferent  de l ’é tat  

na ture l ,  i l s  ont  tous quelques di fformi tés  par  rapport  à  la  grandeur,  

à  la  figure,  ou à  la  st ruc ture intér ieure que les os ont  ord inai rement  

dans l ’espèce  humaine ;  c ’est  pour  exprimer  en un seul  mot  tous  ces  

défauts,  que j ’appelle  ces os,  os  di fformes.  Leurs d ifformités sont  

na ture l les  ou acc idente l les ;  J ’entends par  d ifformi tés  na ture l les  

cel les avec lesquelles on est  né,  c ’es t -à-dire ,  ce l les qui  se  trouvernt  

dans le  foe tus avant  la  naissance,  comme i l  arr ive dans les monstres 

dans les autres ind ividus qui  sont  mal conformez,  sans cependant  

être  monstrueux.  On peut  appeller  vices de  con format ion toutes les 

difformi tés ,  so i t  na ture l les,  so i t  accidentel les ,  que l ’on ne peut  pas 

rapporter  à  la  monstruosi té  ou aux maladies connues des os:  ces  

maladies peuvent rendre  les os di fformes à  tout  âge,  les pr incipales  

sont  le  rachi t i s ,  l ’ankylose,  l ’exostose et  la  car ie;  e l les peuvent  être  

l ’effet  de quelques maladies du corps en général ,  comme des  virus  

vénériens,  scrophuleux,  scorbut iques e t  cancereux,  ou de quelques  

accidens,  comme des contus ions e t  des fractures . 518 

Debemos, antes de atender este párrafo,  tener en cuenta las 

característ icas del  trabajo como naturalista de Daubenton. Sus 

descripciones anatómicas son precisas y minuciosas.  Tenía 

conocimientos precisos de disección. Su perspectiva con respecto a la 

Historia Natural  era heredera de las corrientes del naturalismo 

experimental de la primera mitad del  siglo XVIII.  Daubenton busca dar 
                                                 
517  El origen de esta  colección se remonta  a  la  co lecc ión privada de l  rey.  Sobre la  

acumulación de objetos maravi l losos y su impor tanc ia en épocas anter iores,  

pr incipalmente e l  barroco,  véase e l  capí tulo  “Col lect ing Wonders” de  Daston y 

Park (1998) ,  pp.  68 -88.  Para  una b ibl iograf ía  más  ac tua lizada  en re lación con el  

capi tal  po lí t ico concenrado en las colecc iones,  véase e l  pr imer cap ítulo  del  l ibro 

de Marcaida López (2014),  pp.  56 -75.  

518 HN, III ,  pp .  53 -4.  
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testimonio fiel  de la constitución y estructura de cada espécimen. A la 

luz de lo dicho iluminemos las afirmaciones de Daubenton que acabamos 

de citar.  Debemos clarificarlas porque plantean algunas dudas –e incluso 

algunas contradicciones -  respecto a lo visto hasta ahora sobre Buffon. 519 

Por lo tanto,  ¿es posible que Daubenton contradijese lo dicho por 

Buffon? Hay que entender que el propósito de Daubenton era exp oner 

una descripción minuciosa de las muestras anatómicas del gabinete.  Su 

objeto de estudio era distinto al de Buffon, sus objetivos y medios 

también. ¿En qué sentido? En primer lugar, recordemos las objeciones de 

Buffon a la historia natural tal como se había entendido hasta entonces, 

es decir,  como descripción detallada de las especies anatómicas,  con 

minuciosidad, sin buscar un sistema racional que englobase los 

particulares. Pero Buffon, obligado a ello por su posición como 

                                                 
519 Tampoco  debería  sorprender  tanto que se  contrad ijesen,  ya  que  sos tenían 

enfoques cient í ficos d is t intos y provenían de t radic iones dis t intas.  Según Paul  

Lawrence Farber:  “What  must  Daubenton have thought when confronted  wi th the  

ideas tha t  Buffon publ ished in 1766 in his ar t icle  “De la  degenerat ion des 

animaux"?   To a natural i s t  as  exact  and  caut io us  as  Daubenton i t  must  have  

appeared a very bo ld specula t ion,  perhaps a  b r i l l iant  one.  But what  evidence 

existed to  ver i fy such a hypothesis?  The fossi l  record was fragmentary and  

inconclus ive ;  informat ion on hybrids was scant .  Moreover,  the implicat ions o f  

the hypothesis  were  dis turb ing,  fo r  accord ing to  Buffon what  we normal ly take  to  

be species  are  rea l ly  constant  var iet ies produced by the inf luence of the  

environment on the expression of  a  moule  inte r ieur.  The met iculous  ana lys is o f  

each species,  then,  i s  ac tual ly a  s tudy of the expression of a  moule inte r ieur  at  a  

par t icular  t ime and  place and  not  a  s tudy of  the essential  character i st ics o f  a  

spec ies.  The  entire  worth o f Daubenton 's  work becomes considerably devalued  by 

Buffon 's  new posi t ion" ,  Farber  ( 1975) ,  p .  72.  Véase  también Loveland (2006) ,  pp.  

457 -491.  Según Pimenta:  “Le pro totype des fo rmes naturel les tel  qu ’i l  apparaî t  

dans les  ar t icles  âne e t  cheval  de  l ’Histoire Nature lle  entret ient  des  rela t ions 

avec la  cr i t ique de la  taxinomie développée dans le  même ouvrage ou l ’ar t ic le  

botanique de l ’Encyclopédie ,  écr i t  par  Daubenton.  La concept ion que Buffon 

développe de la  généra t ion comme processus physio logique de transmission des 

formes organiques,  proche de  l ’épigenèse,  présente  des analogies avec des 

not ions de grammaire présentes au cœur de l ’Encyclopédie” Pimenta  (2017) ,  pp.  

693 -711.   
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intendente,  tenía que hacer la descripción del gabinete del  rey. En 

realidad fue Daubenton el  encargado de realizar esa tarea. 520 Lo cierto es 

que del  texto de Daubenton se desprendía un aroma nuevo, algo que no 

estaba claramente definido pero cuya importancia y novedad cualquier 

lector atento puede descubrir. Por primera vez desde hacía muchos años 

en Francia, desde Liceti y Paré,  el  discurso científico sobre el monstruo 

no se centraba en torno a su origen sino a la clasificación. 521 

Daubenton avisa que realizará una clasificación de las  deformidades 

según tamaño, figura y estructura interna. Todo eso no varía mucho con 

respecto a la clasificación que hace Buffon de monstruos por exceso, por 

                                                 
520 Dice Loveland:  “St i l l ,  Daubenton was  hardly uninterested  in  theore t ica l  mat ters.  

He d id his d issec t ions for  the His toire na ture l le  as a  means of  a t ta ining genera l  

kno wledge,  and he planned to  synthesize his f ind ings at  the end of the ini t ia l  

sub -ser ies.”  (2006) ,  p .  486.  Aunque hay puntos en co mún con Buffon,  este  nunca  

admit ir ía  esa  minuciosidad en la  descr ipc ión de  especies  con ta  poca  re lación con 

el  hombre.  Para é l  carecen de sent ido lo grandes vo lúmenes  ded icados a  los  

insectos  de  Swammerdam o Réaumur.  Recordemos que es ta  corr iente de a tenc ión 

a  los  detal les de los animales  surge  con e l  objet i vo  de  entender  e l  p lan divino  tan 

per fec tamente confeccionado  hasta  en sus de tal les  más mínimos.  Véase  sobre  

esto ,  entre  otros,  e l  ar t ículo de Marc J .  Ratcl i ff  (1996) ,  p .  4 ,  que admite que 

Buffon,  además de  completas  descr ipciones,  construye  un cadre  théor ique .  De  

todas formas,  ser ía  incorrec to asumir  que Daubenton quer ía  ser  un simple  

compilador  de  datos;  sobre este  par t icular,  véase Loveland (2006) ,  p .  487.  

521 Sobre el  monstruo en Lice ti  d ice A.  W. Bates:  “De monstrorum asser ted tha t  

monsters could be clas s i fied and tha t  th is classi f ica t ion could be based no t  on 

their  outward appeareances but  on ho w they were caused. ”  en Bates (2001) ,  pp.  

49 -54.  Recordemos de todas formas las pa labras de  Daston y Park:  “Nature,  as 

viewed by Cardano,  Liceti ,  and o ther  preter natura l  philosophers,  was an ac t ive  

and even inventive ar t i san who ful fi l led f ina l  causes and who had her  se t t led 

customs from which she occasional ly deviated  out  o f necessi ty or  whim. She  

worked through a panoply of mechanisms,  f rom the as tra l  inf luences  and  the 

imaginat ion of  pre terna tura l  philosophy to  the  coll i s ions  o f mat ter  in  motion o  f  

mechanica l  philosophy.  She was the servant  o  f  God: subservient to  divine 

providence,  but  capab le  o f a  cer ta in  playful  o r igina li ty ”  Daston y Park (1998) ,  

pp.  209 -10.  
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defecto o por desorganización interna. 522 Lo complicado viene después, 

cuando Daubenton diferencia entre deformidades naturales y art ificiales. 

Daubenton no es claro respecto a qué significa una cosa y la otra. Se 

intuye que la diferencia proviene de la diferente intensidad de la 

deformación, pues ¿de qué otra cosa podría tratarse? En un principio 

ningún autor ha relaciondado la monstruosidad con algo que se produzca 

ya que por lo tanto dejaría de tener que ver con la generación. Un poco 

más adelante Daubenton hace algo más extraño aún: afirma que llamará 

vicios de conformación a todas las deformidades qu e no se puedan 

asociar con la monstruosidad o con enfermedades directamente asociadas 

a una deformidad de los huesos (exostosis y raquitismo entre otras), ya 

sean estas naturales o art ificiales ¿A qué viene clasificar las 

deformaciones en naturales o artif iciales y luego dar esa categoría de 

vicios de conformación que diluye la separación anterior?  

En mi opinión, Daubenton está tratando de lidiar con un problema 

distinto al que se había planteado hasta el momento. Para él el problema 

del monstruo no es el de su situación en la naturaleza, sino una cuestión 

médica ¿Es el monstruo una enfermedad? ¿Cómo se cura? Ni en Leibniz,  

ni en Malebranche, ni en Winslow, ni  en Lemery ni  en los autores de 

principios del XVIII es común encontrar esta clasificación entre nat ural  

y artificial.  Para ellos el  monstruo, bajo ningún concepto, era artificio,  

no era una obra del  hombre. O era un accidente,  natural, o era producto 

de la voluntad divina y por lo tanto maravilla o portento. Además, 

Daubenton quiere trazar diferencias entre la monstruosidad y las 

deformaciones. La monstruosidad es una cuestión de grado: el mayor 

grado de malformación. Aparentemente le interesa saber si los casos 

monstruosos son naturales o producidos por una enfermedad. Pero 

también tiene interés en crea r una categoría mixta que le permita integrar 

desviaciones naturales y artificiales que cumplan la condición de ser 

pequeñas y no provenir de enfermedades que sean en sí mismas 

deformaciones (ej.: raquitismo).  Hay una doble tensión: por un lado, un 

                                                 
522 Véase HN, Supplément IV,  p .  578 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   282 24/10/2018   10:59:22



247  

punto de vista heredero del monstruo como lo anti -natural y por otro, la 

deformación como síntoma o causa de una enfermedad. 523 

Quizá sea aventurarse demasiado, pero creo que esto es precisamente lo 

más interesante del texto de Daubenton: escribir en el mismo párra fo las 

palabras “monstruo” y “enfermedad”. No hace una reflexión explícita 

sobre ello, pero la asociación está ya incontrovertiblemente presente.  

Además, aunque es obvio que la obsesión por el origen de los monstruos 

sigue latente, detrás de todo hay algo más: una preocupación por los 

efectos o grados de la desviación. No es que sea mucho, pero sí podemos 

entrever que el foco de atención ya no solo reside en el origen metafísico 

de los monstruos,  sino también en saber si  ese dolor y sufrimiento se 

pueden resolver.  Una de las cuestiones que más destacan en los discursos 

sobre monstruosidad en el siglo XVIII es lo poco que se habla de atenuar 

o solucionar el problema. Un silencio que se hace aún más patente en los 

ámbitos médicos, donde aún se consideraba que el monstruo era un 

designio divino y por lo tanto caía fuera de las facultades del médico. De 

hecho, durante los siglos anteriores muchos médicos y cirujanos 

consideraron que el problema del monstruo era una cuestión más 

teológica que médica. Durante el Renacimiento y el Barroco hasta el 

problema de la generación fue considerado por muchos como una 

cuestión íntimamente ligada a la teología.  

Es cierto que a mediados del  siglo XVIII el  monstruo ya se podía tratar 

científicamente,  como un fenómeno pertenecien te a la filosofía o a la 

historia natural , pero no desde una perspectiva médica.  Los médicos o 

cirujanos actuaban como naturalistas al enviar sus reports  a las revistas 

científicas regionales y nacionales. Sus intenciones eran  crear 
                                                 
523 Esta tens ión es parecida  a  la  que exis t ía  también en torno a la et iología animal en 

la  obra de Daubenton.  En pa labras  de Marc J .  Ratcl i ff :  “Le  problème est  donc,  

dans la  première moi t ié  du XVIII e ,  de  trouver  un modèle u ni fica teur  qui  puisse  à  

la  fois rendre  compte  du rapprochement entre  l 'homme et  l 'animal  e ffectué  par  les 

na tura l i stes qui  re tracent  un corpus  de fai t  é thologiques de  plus en plus vas te ,  e t  

conserver  la  d ifférence revendiquée en général  entre  l 'homme et  l ' animal”  

Ratc l i ff  (1996) ,  p .  7 .  
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relaciones de correspondencia que les pudiesen ayudar en sus carreras.  A 

través de tales comunicaciones se establecían relaciones de dependencia 

y poder,  mas su finalidad con consistía en realizar mejoras en el 

tratamiento de los monstruos.  Basta comprobar las comunicaciones de  

este tipo para observar que sobre todo se valora el testimonio fidedigno 

y la representación o descripción precisa del  espécimen. En muchos 

casos incluso se valoraba más el testimonio que la misma 

representación. 524  

La descripción de Daubenton no permite a firmar concluyentemente que 

encierre una completa concepción  médica del monstruo. 525  Lo que sí 

podemos afirmar es que, al menos, su discurso permite relacionar al 

monstruo con un ser enfermo o establece un sustrato que posibilita esa 

relación. La percepción de esta relación, más allá del informe 

naturalista, entre la ciencia médica y el monstruo es un elemento 

diferenciador del texto de Daubenton respecto a las publicaciones 

                                                 
524 Para una  descr ipción de las  principales  comunicac iones  de es te  t ipo ,  véase  e l  

capí tulo  4  de l  l ibro de Bates (2005) ,  pp.  98 y ss.   De hecho,  en este  úl t imo texto 

se  l lega  a  asegurar,  por  ejemplo ,  de las publicaciones monstru osas en las  

Philosophical  Transact ions  que:  “ the e ight  accounts  o f human monsters in the 

f irs t  th ir ty - f ive years o f publ ica t ion represent  l i t t le  more than a foo tnote to  the  

medical  content  [ . . . ]  During these  ear ly years,  the  Fel lows of  the  Royal  Socie ty 

in troduced no new insights into  monstruos bir ths,  exp la ining them in 

convent ional  terms of maternal  impressions tha t  the parents  o f monsters  [ . . . ]  

readi ly accepted .  The Fair fax correspondence  however  suggests  tha t ,  desp ite  the 

desc ipt ive emphasis o f accounts  o f  monstruos bir ths o ffered for  publ icat ion,  a  

more trad it iona l  debate  on their  meaning in moral  terms may have been taking 

place  pr ivate ly” Bates (2005) ,  p.  102.  

525 Porque  de hecho ni  s iquiera  estaba estab lec ida  la  c l ínica  ta l  como la  conocemos 

ahora.  A p esar  de  las inevi tab les discusiones espec í ficas de his tor iadores 

especial izados en e l  asunto,  no se  deber ía  dar  créd i to a  una  c línica  moderna  

anter ior  a  1750.  Con moderna me ref iero  en todo caso  a  prop ia  de la  edad  

moderna y no  a  nueva  o  posit ivamente  mejo r.  En el  t ratamiento  que  aquí es tamos 

real izando  podemos inc luso seguir  a  Michel  Foucaul t  y estab lecer  la  frontera  en 

torno a las inst i tuciones surgidas después de  la Revolución Francesa.  Véase 

Bynum (1980) ,  pp.  213 y ss.  y Foucaul t  (1966) .  
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existentes tan sólo veinte años atrás. Sin embargo, la obra teratológica 

de Daubenton pasó desapercibida. 526  No hay bibliografía primaria ni 

secundaria más allá de su interés como anatomista o su participación en 

el debate sobre el mammut. Desde el punto de vista de la historia de la 

teratología, Daubenton no existió. Puede ser que su obra en este aspecto 

sea despreciable o que haya sido  eclipasada y confundida con la de 

Buffon. Más sorprendente es, aún así, que la obra teratológica de Buffon 

sea, en el fondo, tan solo un opúsculo a su teoría de la reproducción.  

  

                                                 
526 Solo  como un revelador  ejemplo,  Daston y Park en su Wonders  and the  Order  of  

Nature ni tan siquiera  lo  mencionan una vez durante sus más de quinientas  

páginas.  
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4. El monstruo y la teoría de la generación: dos viejos 

amigos 

Como es lógico, Buffon no iba a perder la oportunidad de destacar lo 

bien que su teoría de la generación explicaba el  fenómeno de los 

monstruos.  Así surje su tercera mención a los monstruos en su 

mastodóntica obra . Si durante al menos treinta años toda la problemática 

había girado en torno a lo mal que las teorías preformistas / 

preexistencialistas explicaban el  fenómeno de la herencia y de la 

desviación, ningún autor sería capaz de resolver el problema y no 

jactarse de ello. Buffon no iba a ser de menos. Eso sí , hay que 

reconocerle que al  menos es muy breve al afirmar su triunfo 

comparándole con Maupertuis.  Nos dice al final de su teoría de la 

generación en el tomo segundo de la Histoire Naturelle :  

[ . . . ]  tout  ce qui  peut  a rr iver,  c ’est  que quelques -unes des par t ies  

communes aux deux individus se  trouvant éga lement à  portée du 

premier  centre  de réunion,  el les y arr ivent  en même temps,  ce  qui  

produit  a lo rs  des monstres  par  excès,  e t  qui  ont  plus  de  par t ies  qu’i l  

ne faut ,  ou b ien que quelques -unes de ces par t ies co mmunes se  

trouvant  trop  é loignées de ce  premier  centre ,  soient  entraînées par  

la  fo rce  du second autour  duquel  se  forme le  p lacenta,  ce qui  do it  

fa ire alors  un monstre  par  défaut ,  auquel  i l  man que quelque  

par t ie . 527 

                                                 
527 HN, I I ,  pp.  349 -50.  En relac ión a su teor ía  de la  generac ión hace Buffon aquí  una 

mención c ier tamente curiosa sobre  la  causa de que parejas de  avanzada edad 

puedan generar  monst ruos más frecuentemente:  “Les vie i l lards décrép it s  

engendrent ,  mais rarement ,  e t  lorsqu ’i ls  engendrent  i ls  ont  moins de par t  que les 

autres hommes à  leur  propre production ;  de - là  vient  aussi  que de jeunes  

personnes qu’on marie  avec des viei l lards décrép i t s ,  e t  dont  la  tai l le  est  

déformée,  produisent  souvent des monstres,  des  enfans contrefai ts ,  p lus  

défec tueux encore que leur  père  ;  mais ce n ’es t  pas ic i  le  l ieu de nous é tendre sur  

ce sujet . ”  HN, II ,  p .  577.  Según é l ,  la  razón es  que hay menos mater ia  orgánica  

sobrante  de  la  reproducción y la  fal ta  de  mater ia  en los  flujos seminales conl leva  

una  mayor  posibil idad de desviaciones.  
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Poco más hay que decir.  La teoría de la generación que ya hemos 

explicado en secciones anteriores permite aclarar con facilidad el  

problema de los monstruos. Su origen ya está claro:  se rechazan las 

teorías preexistencialistas y también las preformistas. Tanto Daubenton 

como Buffon atacan con dureza e ironía a la teoría preformacionista que 

atribuía la monstruosidad a la  imaginación materna y según la cual el  

embrión estaba formado antes del acto sexual en el cuerpo, por lo 

general de la madre,  siendo  causas mecánicas las que deforman el  feto 

durante su desarrollo. Encontramos un buen ejemplo de este ataque al  

preformismo en un texto de Daubenton. En él  nos describe primero un 

esqueleto en el que destaca que hay múltiples soldaduras en  los huesos 

del espécimen. Parece claro que esas soldaduras forman ángulos extraños 

y que hay, incluso, uniones muy irregulares.  Acaba diciéndonos:  

Ce défaut  dans la  cont inui té  des os seroi t - i l  un ca lus?  mais  

comment  ce sujet  auroi t - i l  pû avoir  tant  d ’os cassez,  e t  tous  aussi  

bien réunis que l ’auro ient  é té  ceux - là?  on seroit  peut -être  mieux 

fondé  à croire  que  c ’est  un effe t  du rachit is .  Cet te  maladie  qui  

cause tant  de dérangement dans  l ’accroissement des  os,  auroi t -elle  

changé dans  ce sujet  l ’ordre na ture l  de  l ’oss i ficat ion?  la  par tie  

moyenne des os sero it -el le  restée car t i lagineuse ,  tand is que 

l ’oss i ficat ion se sero it  fa i te  au dessus e t  au dessous?  et  les  deux 

part ies osseuses s ’é tendant de par t  e t  d ’autre  sur  la  par t ie  moyenne  

de l ’os ,  y auroient -el les  formé par  leur  rencontre  l ’espèce de joint  

dont  i l  s ’agi t?  Cela  supposé,  les  bras,  les  cuisses  e t  les  jambes de 

ce sujet  devoient  être f lexib les à  leur  mil ieu dans l ’enfance,  sur -

tout  dans les premiers temps après la  na issance ,  et  on devoi t  cro ire  

qu’i l  avoi t  les  membres  cassez ;  s i  la  mère  avoi t  vû rouer  un 

cr iminel  pendant sa  grossesse,  on auro it  pû en fa ire  un exemple  

aussi  fameux,  pour  prouver  le  pouvoir  de l ’ imagina tion des  mères  

sur  le  fœtus ,  que celui  qui  est  rappor té  par  le  P.  Malebranche et  par  

tant  d ’autres auteurs. 528 

Es evidente el cambio de época. El ataque de Daubenton va directo 

contra la fisiología mecanicista. La teoría de la imaginación materna era 

                                                 
528 HN,  I I I ,  p .  76.  Buffon expresa una  idea muy parec ida aunque de  forma mucho  

menos i rónica.  Cfr.  HN, II ,  p .  143.   
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útil dentro de un esquema mecanicista del cuerpo en el  que los sentidos 

eran transmisores de partículas desde el  exterior a través delos espíritus 

animales. El cuerpo funcionaba como en una correa de transmisión en la 

que el  exterior, a través de las sensaciones que percibimos, podía 

imprimir su huella.  No se requería ninguna propiedad oculta de la 

materia. Tampoco se convocaba ninguna simpatía. Eran movimientos 

transmitidos por contacto sin acudir a ninguna interacción a distancia.   

Ni Daubenton ni  Buffon parecían estar en este caso buscando una 

solución al monstruo, sino realizar una crítica algo morde z a una entera 

concepción fisiológica. Porque, como ya hemos idcho, casi  todos los 

autores de mediados del siglo XVIII están de acuerdo en que el 

mecanicismo era incapaz de explicar la materia orgánica.  Especialmente 

incapaz en el  caso de la generación de la materia orgánica. Pero había 

motivos bien distintos. Los autores que querían conservar la generación 

en manos de Dios,  se sentían muy cómodos con esta crítica. Aquellos que 

se acercaban a posturas materialistas de corte vitalista, los más radicales,  

se sentían atraídos por la crít ica ya que permitía explicar todo el  

universo, incluído el  mundo orgánico, como un todo autorganizado sin un 

Dios en el que apoyarse.  

En la Histoire Naturelle  la teoría de la generación es un aspecto más 

accesorio y no enteramente fundamentado. Buffon se recrea mucho más 

en su descripción que en las explicaciones logradas.  Va poco más allá de 

constatar su triunfo al conseguir explicar, en su opinión, el origen de la 

monstruosidad; después, en la última parte de su Suplemento IV, dedica 

unas páginas a describir algunos monstruos que él o personas de 

confianza han podido estudiar. Mas estas descripciones son poco más que 

anecdóticas y sobre todo centradas en esa cuestión tan racista, tan 

ilustrada y también tan relacionada con el ex otismo, que es el  tema de la 

mezcla de variedades humanas. 529 El monstruo, y en general  la teoría de 

                                                 
529 Véase “Sur les monstres”,  en HN, Supplément  IV,  pp.  578 y ss.  
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la reproducción, es para Buffon un vehículo apto desarrollar una idea de 

la naturaleza. 530 

Recordemos que Buffon dice que la generación no le cuesta nada a la 

naturaleza.  Bien podríamos decir que la generación no tiene coste o que 

se realizasin pérdidas. 531  Hay un principio de sobreabundancia a todos 

los niveles.  El monstruo parece que se produce casi  por esta facilidad 

emergente de la materia orgánica. Está tan d eseosa de organizarse que 

incluso a veces recorre 'caminos equivocados'. En ciertos casos esas 

formas concretas serán incompatibles con el  plan de organización 

general y el verdadero monstruo será el muerto antes de nacer. El ser 

incompatible con la vida. Lo que llamaríamos el  aborto o engendro. Por 

otro lado, ese camino equivocado puede dar lugar a una desviación 

mínima, que desaparecerá por sí misma en subsiguientes generaciones.  

Esto es debido a la misma ley de las probabilidades y de los grandes 

números. Todo lo que se da en la naturaleza es necesario, pero no 

equiprobable.  La improbabilidad se acrecienta conforme se t ira el  dado. 

Que más y más casualidades se den una vez tras otra hace que la 

probabilidad disminuya a gran velocidad. Sólo hay un caso en el que la 

variación fructifica:  cuando un cambio en las condiciones exteriores hace 

que esa variación se sostenga. El clima y la alimentación son un buen 

ejemplo de lo que Buffon considera condiciones exteriores. 532  Durante 
                                                 
530 “Le fa i t  du monstre  es t  a insi  décisi f  pour  lui  permet tre  de défendre l ’idée que l a  

«vue» de la  nature qu ’ i l  donne est  une vue généra le  saisi ssant  bien la  réa l i té  

même de  la  nature” Nouail les (2016) ,  pp.  41.   

531 “p lus on fe ra  d ’observa tions,  plus on se convaincra qu ’entre les animaux e t  les  

végétaux le  Créateur  n ’a pas mis de te rme fixe,  que ces deux genres d ’ê tres  

organisez ont  beaucoup  plus  de p roprié tés communes que de d ifférences  rée l les,  

que  la  product ion de  l ’animal ne  coûte pas p lus,  e t  peut -être  moins à  la  Nature 

que cel le  du végétal ,  qu ’en généra l  la  production des ê tres organise z ne  lui  coûte  

r ien,  e t  qu’enfin le  vivant  e t  l ’animé,  au l ieu d ’ê tre  un degré métaphysique des  

ê tres,  es t  une  propriété  physique de la  mat ière , ”  HN, II ,  p .  17.  

532 En este  sentido ,  d ice  por  ejemplo  sobre  las  var iedades del  hombre :  “[ . . . ]  la  

couleur  la  plus constante  dans l ’espèce humaine  est  don le  blanc,  que le  froid  

excessi f des cl imats du pôle change en gr i s -obscur,  & que la  cha leur  trop for te  de  
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todo el siglo XVII las variaciones  en las especies tuvieron una especial  

relación con la monstruosidad, pero aunque Buffon explica las 

variaciones con un razonamiento similar al  utilizado para dar cuenta de 

la monstruosidad, hay que subrayar que para él las variaciones no son 

monstruos, por mucho que en el s . XVIII.  

Hay que recordar,  como he mencionado, que para Buffon el universo en 

toda su extensión está en equilibrio. Retengamos la siguiente imagen: 

una bolita en el  fondo de un sumidero con el  tapón puesto.  Si  separamos 

la bolita unos pocos milímetros y la soltamos, esta realizará unas pocas 

oscilaciones y volverá a su posición inicial.  Si  la separamos más, lo 

único que conseguiremos es que la bola realice más oscilaciones hasta 

volver a su situación de equilibrio. Invirtamos ahora la sit uación: 

tenemos el sumidero al revés y una bola en la parte más alta y plana de 

la loza. La bolita carecerá de movimiento. Quedará quieta hasta que la 

más mínima perturbación haga que el  equilibrio se rompa y la bolita 

comience a rodar sin realizar ninguna  oscilación por el  borde externo del  

sumidero. Para Buffon el mundo es infinito en su desarrollo.  Aquello que 

puede ser, será. Pero las condiciones no generan un plano perfecto sino 

más bien un sumidero. Mejor dicho, un número infinito de sumideros 

interrelacionados entre ellos.  Los seres han encontrado posiciones de 

equilibrio, de las cuales no les es posible desviarse mucho. Cualquier 

perturbación mínima que no sea constante no conseguirá nada, se perderá 

debido al deceso del organismo o porque no podrá p ropagarse debido a la 

misma estadística. 533 

                                                                                                                                               
quelques endroi t s  de  la  zone torr ide change  en noi r  [ . . . ]”  HN,  Supplément IV,  p .  

575.  

533 Sobre  esto  dice Pe ter  J .  Bowler :  “[ . . . ]  for  al l  the  super ficial  e lements  o f  

'degenerat ion ' int roduced by Buffon,  his  world view re tained an under lying 

element  o f stabi l i ty because he bel ieved  that  the possib le  combinations o f  

organic par t icles  were l imi ted to  cer tain predetermi ned  forms corresponding to  

the spec ies we kno w” Stephanson y Wagner  (eds .)(2015) ,  p .  81.  
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Por el contrario, una perturbación constante -como bien puede ser el 

clima-  haría que esa variación se mantuviese en el  tiempo y finalmente 

se encontrase una nueva situación de equilibrio. 534 Por supuesto sería una 

posición de equilibrio ficticia y por lo tanto no rebela nada real o 

esencial de la especie o el  individuo que estamos estudiando. Además, si 

la perturbación en el  medio se retira, la situación se revertirá.  Buffon es 

claro en esto: si por ejemplo a muchas generaciones de negros se los 

trasladase a una región meridional, perderían paulatinamente su color 

negro hasta volver de nuevo a su color original.  Ese color original  no 

podía ser otro que el  blanco. Es decir, “[.. .]  dans de certaines 

circonstances la couleur des nègres peut changer du noir au blanc. ”535 

                                                 
534 Escr ibe sobre esto  mismo Buffon:  “[ . . . ]  le  c l imat  et  la  nourr i ture inf luent  donc  

sur  la  forme des animaux d ’une manière  s i  marquée,  qu ’on ne  peut  pas  douter  de 

leurs e ffets ;  e t  quo iqu ’i l s  soient  moins prompts ,  moins apparens e t  moins  

sensib les sur  les  hommes,  nous  devons conclurre par  ana logie,  que ces effe ts ont  

l ieu dans l ’espèce humaine,  et  qu ’ i l s  se  manifes tent  par  les variétés  qu ’on y 

trouve.  Tout concour t  donc à  prouver  que le  genre humain n ’es t  pas  composé 

d’espèces essentiel lement  di fférentes  entre  el les,  qu ’au contraire i l  n ’y a eu 

or igina irement qu ’une seule espèce  d ’hommes,  qui  s ’étant  mul t ip l iée e t  répandue 

sur  toute  la  sur face de la  ter re ,  a  subi  di fférens  changemens par  l ’ influence du 

cl imat,  par  la  d ifférence  de la  nourr i ture ,  par  ce l le  de  la  manière  de vivre,  par  les 

malad ies ép idémiques,  e t  auss i  par  le  mélange varié  à  l ’inf ini  dés individus plus 

ou moins ressemblans;  que  d ’abord  ces a l téra t ions n ’éto ient  pas si  marquées,  e t  

ne produiso ient  que des var iétés individuel les ;  qu ’el les sont  ensui te  devenues 

var ié tés de l ’espèce,  parce qu ’e l les  sont  devenues p lus générales,  p lus  sensibles 

et  p lus constantes par  l ’act ion cont inuée de ces mêmes causes;  qu ’el les se sont  

perpétuées et  qu ’el les se  perpétuent  de générat ion en générat ion,  comme les  

difformi tés  ou les  malad ies des  pères  e t  mères passent  à  leurs enfans;  e t  qu ’enfin,  

comme e lles n ’ont  é té  produites or igina irement que par  le  concours de causes 

extér ieures  et  acc idente l les ,  qu ’el les  n’ont  été  confirmées et  rendues constantes 

que par  le  temps e t  l ’ac t ion continuée de ces mêmes causes,  i l  es t  t rès probable  

qu’e l les d isparo îtro ient  aussi  peu a peu,  e t  avec le  temps,  ou même qu ’el les  

deviendro ient  d ifférentes d e ce qu’el les sont  aujourd ’hui ,  s i  ces mêmes causes ne  

subsisto ient  plus,  ou s i  e l les  venoient  à  var ier  dans d ’autres  ci rconstances  et  par  

d’autres combinaisons”.  HN, III ,  pp.  529 -30.   

535 HN,  Suplément  IV,  p.  575.  
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Concluyendo, podemos decir que Buffon también fue uno de los 

renegados, al igual que Maupertuis, de la nueva ciencia newtoniana que 

copó el poder político de la Academia de ciencias a mediados del siglo 

XVIII.  Al contrario que Maupertuis, Buffon huyó de unos presupuestos 

epistemológicos y experimentales que creía inconvenientes para la 

Historia Natural . Sus creencias no eran muy distintas de cualquier otro 

ilustrado moderado francés. Sus convicciones metafísi cas y teológicas no 

debían ser muy dist intas de un Voltaire. Buffon fue, por lo tanto,  un 

ilustrado moderado. Para él lo fundamental  fue conseguir art icular una 

Historia Natural  fuerte e independiente de la física matemática, de la 

anatomía y muy especialmente de la teología.  Pero Buffon no estaba 

interesado en producir un cambio social  y derrocar todos los fantasmas 

del  pasado. Era más un pragmático que un revolucionario idealista.  

Una cuestión interesante es preguntarse por qué Buffon renunció a 

investigar –o inclusio a utilizar -  al  monstruo cuando su teoría de la 

generación le habría permitido realizar multiples divagaciones sobre él . 

Quizá la respuesta resida en que no pareció resultarle útil  ni adecuado a 

sus presupuestos sobre la fundamentación de la c iencia; el monstruo no 

parecía aportar nada respecto al método de la investigación de la 

naturaleza; nada se derivaba de él que a Buffon le resultase interesante 

para realizar sus crít icas y propuestas sobre el método experimental y el  

tratamiento matemático de la realidad, que eran los aspectos de la 

ciencia newtoniana de mediados de siglo que más tenazmente rechazaba. 

En cambio para Maupertuis, y más aún para Diderot, el monstruo resulta  

interesante para transmitir una visión del cosmos y de ciertos 

presupuestos metafísicos sobre la naturaleza, en concreto para exponer  

una visión de un cosmos independiente de cualquier deidad creadora.  No 

entramos aquí a realizar una reflexión sobre los textos de Daubenton 

porque aunque aparecen en la obra de Buffon tien en objetivos muy 

distintos y, creemos, más comprensibles desde el punto de vista del 

desvanecimiento de la curiosidad en el transcurso del siglo XVIII.  Vale 

la pena, sien embargo, a su interesante medicalización del monstruo, que 
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corre paralela a su expres ión de lejanía emocional y sentimental . El 

monstruo es, para Dubenton, un frío cuerpoo más para diseccionar.  

Para Buffon el mundo, en su conjunto, está ordenado y acabado. Es 

estable. El monstruo no le interesa especialmente. Solo recurre a él para 

demostrar que su teoría de la generación epigenética funciona o, en 

ciertos casos,  para reforzr su idea de la continuidad entre la materia 

orgánica.  El uso que hace Buffon del  monstruo es más anecdótico que en 

Maupertuis y Diderot. Pero Maupertuis usa al  monstruo  y no aboga por 

un mundo desordenado sino por un mundo dirigido por unos principios 

metafísicos –como el principio de mínima acción -  que rigen las leyes 

naturales.  Pero además Maupertuis está interesado en desarrollar un 

cosmos abierto, en el que los planes de formación sean infinitos,  un 

universo en el que cualquier suceso pueda ocurrir pero que no ocurra 

porque el principio metafísico adecuado rige por encima de él .  

Diderot,  al  contrario que Buffon y Maupertuis, irá dibujando un cosmos 

desordenado y arbit rario, un mundo e el que está ausente  cualquier 

divinidad o entidad creadora u ordenadora que no sea el hombre. En ese 

sentido el  monstruo, este monstruo lucreciano, tendrá un interés como 

arma radical  contra el pensamiento moderado. El monstruo se conver tirá 

también en una imagen para sintetizar todas las crí ticas a una 

epistemología dominante, la newtoniana, que soberbiamente consideraba 

que podría aclarar todas las sombras que ocupaban el mundo.   
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CAPÍTULO V. Diderot y los monstruos  

 

 

The match was a  monstrous one;  but  in i t s  monstruosity there lay this germ of  

encouragement ,  that  i t  could not  be suspec ted.  The very hopelessness of the scheme 

grounded  his hope ,  and he resolved  to  execute  a  vengeance which would  involve  as 

i t  were ,  in the unity o f a  we ll - la id  t ragic fable,  a l l  whom he judged to  be  his  

enemies .  

Thomas de Quincey,  Revolt  o f  the Tartars 536 

 

But  this opinion was cont radicted by others,  who aff irmed tha t  Thunder  was a  

sudden and monstrous Blaz,  s t i r red up in the Air,  and did  not  a lways  requi re  a  

Cloud .  

Margare t  Cavendish,  The Blazing  World 537 

                                                 
536 “El  combate  era  monstruoso,  pero en su mi sma monstruosidad hab ía  un germen 

alentador que nad ie podría  ni  siquiera sospechar.  En lo  desesperado  del  p lan 

fundó sus esperanzas  Zebek Dorchi ,  y reso lvió  ejecutar  una venganza que 

abarcar ía ,  en la  unidad de una tragedia  b ien construida,  a  todos los que juzgaba 

enemigos suyos” de Quincey (1991) ,  p .  18.  

537 “Sin embargo ,  es ta  opinión fue  rebat ida  por  otros ,  quienes a fr imaron que el  

t rueno era  la  manifes tación de fuerza  vi ta l  repentina y monstruosa  creada en e l  

a ire  y que no siempre  precisaba de una nube ” Cavendish (2017) ,  p .  81.  Las 

palabras “monstrous Blaz” hab ían s ido ut i l izadas por  Jan van Helmont para  

refer ir se  a  “one genera l  and 'as tra l -cosmic ' force which he made responsib le  for  

a l l  mot ion and change in the universe ”  Pagel  (1982) ,  p .  87  
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1. Perfil biográfico de Diderot  

El 5 de octubre de 1713 nace en Langres, ciudad de provincias con poco 

más de ocho mil habitantes, Denis Diderot. Hijo de Didier Diderot y 

Angelique Vigneron 538.  Didier Diderot  era un artesano heredero de una 

larga tradición en Langres. Era maestro cuchillero,  lo cual traza un 

paralelismo algo simplón con aquel maestro relojero padre de Jean -

Jacques Rousseau 539.  El 31 de julio de 1784 moriría en París ya como uno 

de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XVIII.  Ese arco 

vital , desde 1713 hasta los albores de la Revolución Francesa, marca la 

vida del pensador que más se preocupó de los monstruos y de las  

desviaciones anatómicas durante el siglo XVIII.  Ningún científico  le 

dedicó una parte tan apreciable de su obra al  teratismo. Ningún otro 

pensador, ni tan siquiera Maupertuis, hizo tanto hincapié en la figura del  

monstruo, a pesar de haberle dedicado al menos dos de sus obras como 

parte esencial de la teoría de la gener ación.  

En la producción intelectual  de Diderot, el  monstruo aparece en sus 

Pensamientos filosóficos de 1746, obra prohibida y condenada, y en De 

la Interpretación de la naturaleza de 1753 540.  Hay varias menciones al 

                                                 
538 Las pr incipa les fuentes  biográficas sobre  Diderot  que  ut i l izamos son la  obra  de  

Wilson (1972)  y la  biograf ía  de Trousson (2011) ,  edi tada por  Gall imard  en 2007.  

Además se  ha tenido  en cuenta  Furbank (1992) .  

539 Como base  biográf ica de Jean -Jacques Rousseau (1712 -1778) hemos uti l izado  

principalmente la  pr imera par te  de la  biografía  en tres vo lúmenes  de Maur ice  

Cranston en su edición norteamer icana.  Cranston (1991) .  Más a l lá  de  este  

paralel ismo de or igen entre  Rousseau y Diderot ,  debemos pensar  en sus  

di ferencia s  y par t icular idades:  mientras que  en el  caso  de  Didero t  procedía  de l  

ar tesanado de provincias,  Rousseau era  hi jo  de un ar tesano ginebr ino,  más r ico y 

con cl ientes mucho más se lectos.  Véase e l  pr imer capí tulo  de Cranston (1991) ,  

pp.  21 y ss.   

540 Los Pensamientos f i losóf icos fueron publicados anonimamente :  Pensées 

philosophiques  (1746) ,  bajo e l  lema pisc is h ic  non est  omnium .  También fue  

publicada anónimamente el  De l ' Interpretat ion  de la  Nature (1753)  y en el la  no  

f igura ni  lugar  ni  casa de edición.    
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monstruo en la obra por la que Diderot dio  prácticamente su vida:  La 

Enciclopedia  (1747-1766) 541.  El monstruo juega un papel importante en 

algunas obras que solo fueron publicadas tras su muerte, como El sueño 

de d'Alembert ,  redactado en torno a 1769 542,  y los Elementos de f isiología  

que datan de 1774 543.  Hay menciones a los monstruos,  evidentes aunque 

indirectas,  en otras obras mayores de Diderot,  especialmente en la Carta 

sobre los ciegos  de 1749544.  Obra,  esta última, también condenada.  

Hay algunos trazos de la biografía de Diderot que debemos destacar 

antes de continuar.  El primero de ellos es su origen eminentemente 

burgués.  Pero más importante aún, una profesión: la de hombre dedicado 

a las Letras,  una profesión que alrededor de 1750 r equería una nueva 
                                                 
541 Sobre esto  véase e l  ar t ículo de Jean -Louis Fischer  (1994) ,  pp.  133 -152.  Fischer  

destaca tres ar t ículos  que versan sobre los monstruos:  “Ces trois a r t icles sont  

dans l 'ordre chronologique:  a)  ar t .  monst re  signé  de Jaucourt  pour  la  par t ie  

botanique,  Formey pour  la  par t ie  zoologique  et  f inissant  par  un ext rai t  de  la  

Vénus Physique de Maupertuis,  Enc.  X,  1765,  671 -676b; b)  ar t .  monstre  signé La 

Fosse,  Enc .  Sup.  I I ,  955 -956,  1776; c)  ar t .  jeu de la  nature ,  e t  monstres,  s igné  

Hal ler,  Enc.  Sup.  I II ,  551 -558,  1777”  Fischer  (1994) ,  p .133.  Pero además 

menciona otros secundarios  como ACÉPHALE (ENC ,  I ,  p .  93,  Mallet) ,  BEC -DE -

LIÈVRE (ENC ,  I I ,  p .  185,  Louis) ,  IMAGINATION - IMAGINAIRE (ENC ,  VIII ,  p .  

560 -3,  Vol ta ire)  y  HERMAPHRODITE (ENC ,  VIII ,  pp.  165 -7,  Jaucpurt) .  

542 Lo que convencionalmente se conoce co mo el  El sueño de d 'Alembert  estaba  

compuesto en un pr inc ipio por  tres l ibros  di ferenciados:  Entret ien en tre  

D’Alembert  e t  Diderot ,  Le Rêve de D’Alembert  y Sui te  de l ’en tret ien en tre  

D’Alembert  e t  Diderot .  Fueron publicados póstumamente.  Muchas edic iones  

mut i lan es ta  est ructura  tr ipar t i ta .  Para un estudio de las d ist intas ediciones ,  

consul tar  el  pŕo logo de la  ed ición a cargo de Javier  Moscoso :  Didero t  (1997) ,  pp.  

13 y ss.  E l  texto  francés  se haya en e l  tomo XII  de la  edición DPV .  

543 Les é léments de Physio logie  no fueron publicados hasta  1875 en la  edición de 

Asseza t  y Tourneux.  E l  manuscr i to  provenía  de la  co lección que hay en el  

Ermitage  y que  e l  f i lósofo  legó  a la  Zar ina  en vida.  Véase Yves François (1952) ,  

p .  77.  

544 Let tre  sur les aveugles,  à  l 'usage de  ceux qu i  voyent  (1749) .  Edi tada  anónima y 

fa l samente  impresa en Londres.  La c i ta  en el  fronti sp icio  reza un verso de  

Virgi l io :  Possunt,  nec posse v iden tur .   
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característ ica que había sido muy rara en el pasado: independencia. 545 

Hasta entonces el hombre de letras de origen no aristocrático había 

vivido y trabajado al amparo de la iglesia o de un protector aristócrata.  

La independencia conducía con mucha frecuencia al hambre. Como 

Diderot rechazó definitivamente,  entre 1741 y 1742, la posibilidad de 

entrar a formar parte de una orden religiosa –la de los Carmelitas -  y 

tampoco parecía muy inclinado a someterse de forma permanente a 

ningún patrón, el camino del hambre le quedó claro desde el  principio 546. 

Su deseo de independencia le llevó al  negocio del  periodismo y de la 

crí tica literaria y artística. También al mundo de la traducción y de la 

edición. Entre sus traducciones conocidas se cuentan la Historia de 

Grecia  (1743) de Temple Stanyan, Medical Dictionary  (1744) y Ensayos 

sobre el mérito y la virtud (1745) de Shaftesbury. Muy posiblemente 

participó con artículos y recensiones para el  periodico Observations sur 

les Ecrits Modernes  que editaba el  Abbé Pierre-François -Guyot 

Desfonatines desde 1735. Más adelante participaría con su amigo 

Friedrich Melchior Grimm en el  periódico Correspondance littéraire,  

philosophique et cri tique ,  de escasa difusión y de cuya edición Diderot 

llegó a tener que encargarse durante algunos periodos de tiempo en que 

Grimm no se  hallaba en París. 547  En la Correspondence Littéraire 

Diderot llegó a publicar numerosos textos que, dadas las característ icas 

de la revista,  circularon solo entre unos poquísimos suscriptores y 

                                                 
545 Wilson (1972) ,  pp.47 y ss.  

546 Wilson (1972) ,  p .48.  

547 Bajo ese nombre lo  ed i tó  Grimm del  1753  a  1793.  El  objet ivo de  este  per iódico 

era mantener  informados a  los pr incipales a r is tócratas europeos -ent re e l los  

Cata l ina  II  de Rusia -   de la  vida  l i terar ia  de la  capi ta l  par is ina.  La ta l la  de  sus  

lec tores,  su  número -menos de  una  veintena -  y la  d iscrec ión con la  que  era  

publicada permi tieron que  muchos autores,  como Didero t ,  pensaran que  era un 

buen reducto pro tegido  de la  censura .  Sobre la  segunda  par te  de  esta  publ icación 

véase la  tes is  de Véronique Roy -Marracc i ,  La Correspondance  l i t téra ire de  

Grimm et  Meister de 1776 à 1789:  Écrire e t  l i re  un périod ique des princes 

écla irés  d ’une révolu tion à l ’autre  (1999) .  
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tuvieronuna escasísima difusión. 548  Se plantea la pregunta de por qué 

Diderot eligió una revista de estas características para publicar sus 

textos.  Pregunta cuya respuesta reside muy probablemente en una buena 

dosis de desconfianza por parte de Diderot.  A su vez,  entender esta 

desconfianza pasa por recordar la huella que había dejado en él su 

estancia en la cárcel durante casi  todo el  verano de 1749. una 

experiencia que le embargó de pesimismo. 549 La herida se vio acuciada, 

regada continuamente con vinagre, por el m iedo permanente a volver a 

ser detenido. La Enciclopedia, el proyecto de la razón, supuso para su 

creador una amenaza permanente,  un permanente recuerdo de que las 

fuerzas del estado se podían desatar contra él. 550 Sobre el efecto que tuvo 

la cárcel en Diderot, dice Rousseau en sus Confesiones :  

Je le  trouvai  t rès  a ffec té  de  sa pr ison.  Le Donjon lui  avai t  fa i t  une  

impression terr ib le ,  e t  quoiqu ’i l  fût  for t  agréablement au châ teau,  

                                                 
548 Por poner  so lo a lgunos ejemplos:  Deux amis  de  Bourbonne  (1770) ,  l ’Oiseau  

blanc,  conte  b leu  (1777 -1778) ,  Supplément  au Voyage  de Bougainv i l le  (1773 -

1774) ,  Jacques le  Fata l is te  (1778 -1780) ,  La Religieuse  (1780 -1782) ,  Le Voyage  

de Hollande  (1780 -1782).  Tras la  muerte  de Diderot  Meister  ed itar ía  por  

fascículos dos obras :  Réfu tat ion de  l ’ouvrage d ’Helvét ius in t i tulé  ' l ’Homme'  

(1783 -1785)  y Lettres à  Falconet  sur la  postér i té  (1786 -1788) .  Cfr.  Roy -Marracci  

(1999) ,  p .  22.  

549 Le de tuvieron e l  24 de jul io  de 1749.  Se  encontraron en la  redada de su casa tres  

ejemplares de la  Carta sobre los c iegos .  Si  en ese  mo mento uno hubiera  e s tado 

vinculado a l  proyecto de la  Enciclopedia,  es muy probable que su estanc ia  en la  

cárce l  hubiera  s ido de  algo  más de  dos meses.  Didero t  se  hab ía  a rr iesgado 

demasiado y se  deb ió  dar  cuenta .  Recordemos que hasta  e l  momento  había 

publicado sus Pensamientos f i losó ficos (1746) ,  El paseo de escépt ico (1747) ,  Les 

bijoux  ind iscrets  (1748) ,  o  Las joyas indiscre tas ,  y la  Carta sobre  los ciegos  

(1749) .  No  só lo Didero t  hab ía  escr i to  obras evidentemente contrar ias  al  buen 

gusto  y a  los pr inc ipios  de  la  moral ,  como l as Joyas ,  s ino  que  hab ía  a fi rmado un 

sensuali smo a ul tranza y había  l legado  a a f irmar  la  superior idad  ét ica  del  ateo  

frente a l  creyente .  Sobre el  amplio impacto de la  estancia en la  cárcel  en la  

personalidad de Diderot ,  véase Wilson (1972) ,  p.  116.  

550 En este  sentido  es muy impor tante  el  momento de la  p rohib ición de la  

Encic lopedia  en 1752 .  Cfr.  Wilson (1972) ,  p .161 .  
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et  maî tre  de ses promenades dans un parc qui  n ’est  pas même fermé  

de murs,  i l  ava it  beso in de la  soc ié té  de ses amis pour  ne pas se  

l ivrer  à  son humeur noire . 551 

Diderot dejó muchas obras sin publicar a lo largo de su vida. Sus 

contemporáneos nunca llegaron a tener una perspectiva real  y completa 

ni de su pensamiento ni  de su figura.  Como un animal abisal,  Diderot 

vivió bajo la línea de fondo, oculto tras su mastodóntico trabajo como 

editor y redactor de la Enciclopedia.  En la década de 1770, muchos de 

sus contemporáneos llegaron a pensar que Diderot había malgastado su 

genio en la Enciclopedia y que en el fondo era un fracasado. 552 Él mismo 

le escribe a Sophie Volland, el 25 de Julio de 1765, afirmando lo 

siguiente sobre el fin del proyecto enciclopédico:  

Je n’y viendrai  p lus guère,  dans ce maudit  ate l ier  où j ’a i  usé mes  

yeux pour  des faqu ins qui  ne me donnera ient  pas un bâ ton pour  me 

conduire.  I l  ne nous  reste  p lus  que  qua torze cahiers  à  imprimer;  

c’est  l ’ouvrage  de hui t  ou d ix jours.  Dans hui t  ou d ix jours,  je  

ver rai  donc la  fin de cet te  entreprise qui  m ’occupe depuis vingt  

ans ;  qui  n ’a pas  fa i t  ma for tune,  à  beaucoup  près  ;  qui  m ’a  exposé  

plusieurs fo is  à  quit ter  ma pa tr ie  ou à  perdre ma l iber té ,  e t  qui  m ’a  

                                                 
551 Les Confessions de J . -J.  Rousseau,  su ivies des  Rêveries du promeneur  sol i ta ire  

(1782) ,  I  (VIII) ,  pp.  226 -7.  Sobre la  relación entre  Diderot  y  Jean -Jacques  

Rousseau véase el  ar t ículo de Cit ton (2004) ,  pp.  57 -95.  

552 Hay que recordar  que  Didero t  es  e l  segundo redactor  por  ent radas  de  la  

Encic lopedia .  Pero quizá más que su labor  como redactor  lo  que le  hizo invert ir  

más  t iempo en es ta  obra fue  su po sic ión como edi tor.  Sus  biógrafos sue len 

des tacar  que la  empresa de la  Encic lopedia  se  le  hizo  a Diderot ,  más que un 

t rabajo duro ,  una  condena.  Sobre  su trabajo como ed i tor  consúl tese  Loveland  

(2017) ,  pp.  205 -227.  Hasta e l  muy cercano Gr imm escr ibió  en feb rero  de 1775 a  

la  pr incesa Gal i tzin expresándose en estos términos:  “Cuando p ienso qué genio  

hab ía  recib ido ese  hombre y el  uso que ha hecho de é l ,  l loro,  no,  ya  no l loro,  

pero es por  haber  l lorado mucho por  e l lo.  Sólo de él  dependía sentarse al  lado de 

Vol ta ire  en el  Templo de la  memor ia ,  y ha malgastado todos sus dones con ta l  

locura  que  morirá  confundido entre  la  mul t i tud  de  los  mediocres ”  Trousson 

(2011) ,  p .  266.  
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consumé une vie  que  j ’aurais pu rendre plus  ut i le  et  plus  

glor ieuse . 553 

Es destacable que su estrategia de publicación y su actividad p ública 

difieren enormemente de las de Voltaire, Rousseau o Grimm. Diderot 

prácticamente no publica.  Diderot,  después de su encarcelamiento, no 

escribe ni  siquiera anónimamente o como mucho lo hace para la 

Corresponance littéraire ,  que le brinda seguridad por el tipo de 

suscriptores.  En palabras de Furbank, a Diderot le faltaba “lo que 

consitutía un rasgo destacado de Voltaire y también de Rousseau: un 

maravilloso rapport  con el público y con la noción de un 'público' ”. 554 

Todo lo que considera peligroso queda  oculto o tan solo divulgado a una 

minoría tan escueta que el peligro es inexistente. Es el otro polo de su 

personalidad que no le permite comprometerse completamente, mostrar 

con sinceridad el conjunto de sus ideas.  Se podría decir que el 

compromiso de Diderot es fundamentalmente subversivo y privado, un 

compromiso que en vida –como afirma Pellerin -  apenas se muestra. 

Diderot incluso rechaza en muchas ocasiones el compromiso sin fisuras 

de otros compañeros philosophes  y cri tica con determinación, por 

ejemplo, escritos de d'Holbach,  aunque lo defienda en Le Système de la 

Nature  (1770) y Le Bon Sens (1774). 555  Deja la defensa de la 

Enciclopedia a otros como Grimm, Voltaire o Morellet.  Su actividad 

                                                 
553 Didero t ,  A -T ,  XIX, pp.  157 -60.  Sobre la  correspondencia de Diderot  con Sophie  

Vol land se puede ver  la  introducción de la  edición española de la  edic ión de  

Versini  de  las  car tas de  a  Sophie  Vol land :  Diderot  (2010) .  También encontramos 

datos interesantes en e l  ar t ículo de Richard -Pauchet  (2005) ,  pp.  1 -8.  

554 Véase Furbank (1992) ,  p .113.  

555 Véase  por  e jemplo la  car ta  573 a  Sophie Vol land y la  638 a  Gr imm.  Cfr.  Diderot ,  

CORR ,  IX,  p .  194  y X,  p .  161.  D 'Holbach,  muy cercano a  Didero t ,  pudo rec ibi r  

ayuda o al  menos correcciones y sugerencias  de Didero t .  Holbach (1770)  y 

(1774) .  
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comprometida solo se puede percibir en los textos de otros auto res en los 

que pudo colar su pluma sin ser advertido. 556 

Quizá el  miedo sea una de las causas de la famosa inconsistencia de 

Diderot como filósofo. 557 Podríamos definir esa inconsistenacia como una 

tendencia a la contradicción, a abordar problemas similares de  distinta 

forma o incluso el  mismo problema desde dist intos puntos de vista.  

Buena parte de los especialistas en Diderot de los últimos cincuenta años 

han visto en esa inconsistencia una de las características fundamentales 

de su pensamiento. 558 La inconsistencia de Diderot t iene que ver con una 

creencia irrenunciable en un mundo polifacético y cambiante.  De hecho, 

esa creencia tiene un profundo impacto en la idea que tiene Diderot del  

método para conocer eficazmente la realidad. En relación con su 

preferencia por la Historia Natural frente a la Matemática, dice Pedro 

Pimenta que Diderot prefiere la Historia Natural  porque en esta la 

comprensión “de la nature comme ordre est indissociable de la cri tique 

des conditions -conceptuelles -  sous lesquelles cette compréhension peut 

                                                 
556 Cfr.  Pel ler in (2003) ,  pp .  25 -32.  

557 “The phi losophy of Denis Didero t  i s  o ften descr ibed as inconsis tent .  Didero t  

appears divided and se l f -contrad ic tory” Hil l  (1968) ,  p .  67.  “I l  y ava it  là ,  sans 

aucun doute ,  l ’espoir  d ’un intel lectue l  déçu par  son temps,  quelque peu 

incompr is  de ses contemporains;  le  ressentiment de n ’avoir  pas pu tout  dire ,  tout  

publier,  d ’avoir  choisi  de garder  secrè te  la  majeure par t ie  de son œuvre  pour  

échapper  aux poursui tes  jud iciaires .  L’incarcéra t ion de Diderot  en jui l le t  1749  au 

donjon de Vincennes,  sui te  à  la  publ ica t ion de la  Let tre  sur  les aveugles,  b ien que  

de courte  durée (un peu p lus  de trois mois) ,  l ’a  durab lement marqué ”  Pelle r in  

(2003) ,  p .  25.  

558 En otros casos se  le  l lama fi lósofo de la  dialéc t ica :  “On a  souvent qua li f ié  

Didero t  de  phi losophe  de l a  dia lect ique.”  Peller in (2003) ,  p .  39.  Maria das 

Graças Sousa recopi la  una buena par te  de los cal i f icat ivos de los académicos en  

este  sent ido:  “Recapitulemos essas imagens:  discurso descont ínuo,  ginást ica,  

l i terár ia ,  carácter  mul t i forme,  dança e  esgr ima,  aspecto ondulatór io ,  es t i lo  de  

conversaçao ,  vivac idade  e improvisaçao.  Todas remetem à  idé ia  de movimento ;  

como as águas de um r io ,  a  obra  de  Diderot  res is te  às  tenta t ivas  de f ixação. ”  

(2002) ,  p .  16.  
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s 'effectuer”. 559  Diderot está profundamente comprometido con un 

razonamiento crítico. En resumen, la inconsistencia de Diderot surge en 

parte del  miedo, pero es también un aspecto inherente a su persona. La 

inconsistencia es el  origen de su ac tividad como pensador. Hay en 

Diderot un conflicto fundador. Por un lado, la ocultación y la obsesión 

por la independencia. La crítica como forma fundamental del 

pensamiento:  crítico contra el  estado, la familia, la religión y el arte. 

Diderot es un filósofo crít ico hasta de sí mismo desde el  principio hasta 

el  final.  Por otro lado, más allá de la ocultación, se halla el filósofo 

comprometido. Ambas posturas parecen incompatibles:  el comprometido 

debe dar la cara.  A pesar de esa incongruencia hay en él una vinculación 

con el concepto de philosophe instituido por Voltaire. 560 Diderot es un 

“luchador” por el  progreso humano y un hombre fervientemente contrario 

                                                 
559 Pimenta  (2015) ,  pp.  83 -4.  

560 Aquí seguimos la c lásica división entre autores  clandestinos de la  pr imera mi tad  

de siglo ,  muy inf luidos por  la  t rad ic ión l iber t ina erud ita  del  siglo anter ior,  y una 

nueva forma de  presentarse e  interac tuar  ante  el  mundo de  los  autores  de la  

segunda  mi tad  de  siglo .  A estos  úl t imos  nosotros los personi ficamos en Voltaire .  

Esta  ident i ficac ión es convencional  y no descarta  ni  las convergencias ni  las  

di ferencias con autores  como d 'Alembert ,  Condil lac,  Diderot  o  Rousseau.  Cfr.  

Paganinni  (2005) .  
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a toda forma de oscurantismo. 561 Su materialismo, su sensualismo o su 

misma estética se pliegan ante este  principio rector. Parece acertado 

afirmar que la mayor parte de la obra de Diderot en la Enciclopedia tiene 

por objetivo formar ciudadanos mejores y más libres, y en este sentido se 

puede decir que su obra es una obra de acción política. 562 Es decir, hay 

                                                 
561 Hay un gran acuerdo y lo  hubo  desde  poc o  después de la  Revoluc ión Francesa  

(1789)  en que los  phi losophes  fueron un elemento  c lave  de las  t ransformaciones  

vividas  en Francia a  finales  del  XVIII .  I srael  al  nar rar  la  op inión del  

antiphi losophe François -Xavier  de Fe l ler  (1735 -1802)  escr ibe:  “Philosophisme,  

he  exp lained,  was a  mighty construct  begun in the  1740s by a  group of  

extraord inary wr i ters  who managed to  impress  sec t ions  o f a l l  c lasses wi th  their  

wi t  and sarcasm,  devis ing a  whole new language and way of thinking,  and by 

cunning dexter i ty and obscure use o f terms made the ir  ruinous ideas seem 

‘subl ime’ to  many.  The  ‘conspiracy’ commenced wi th  Didero t ,  who turned  the  

Encyclopédie into an engine of subvers ion and impiety.  Al l  the chief conspirators 

were,  l ike Didero t  and  d ’Alember t ,  a theis t ic  ‘parasi tes ’ who lounged  in cafés ,  

ins inuating,  flat ter ing,  and  mocking the ir  way to  domination of  the  salons and  

academies,  and who eventua lly conquered posi t ions o f great  po wer ” Israe l  

(2014) ,  p .  17.  

562 Cfr.  Proust  (1995) .  So lo como ejemplo  de la  impor tanc ia  que Diderot  concede a  

la  necesidad de l levar  a  cabo un cambio real  en la  soc iedad ,  mencionar  su 

af irmación en El sobrino de Rameu  de que aunque  El  Mohamet  e s  una  obra genia l  

é l  hub iera  prefer ido  rehabil i tar  la  memor ia de los Calas.  Didero t  (1979) ,  p .  196.  

Real iza  un co mentar io  parec ido en una  misiva a  Sophie Volland del  8  de agosto  

de 1762:  “C'est  De Voltaire  qui  écr i t  pour  cet te  malheureuse  fami l le .  Oh !  mon 

amie,  le  bel  emploi  du génie !  I l  faut  que  ce t  homme ai t  de l 'âme,  de la  

sensib i l i té ,  que l ' injust i ce le  révo lte ,  e t  qu 'i l  sente  l 'a t t ra i t  de  la  ver tu .  Car  que  

lui  sont  les Calas?  qu 'est -ce qui  peut  1 'intéresser  pour  eux?  Quelle  ra ison a - t- i l  

de  suspendre des travaux qu ' i l  a ime,  pour  s 'occuper  de leur  défense ?  Quand i l  y  

auro it  un Chr is t ,  je  vous  assur e que De Vol ta ire  sero i t  sauvé ”.  Didero t ,  A -T, XIX, 

p.  97.  Sobre el  íni f imo papel  de Didero t  e l  caso  Calas véase el  ar t ículo de Kafker  

(1996) ,  pp.  7 -14.  Kafker  descr ibe  muy b ien la  forma de  actuación de  Diderot .  Al  

poco t iempo del  caso Calas permi te  la  pub licación de un ar t ículo de  Jaucourt ,  

TOURISANO ,  en el  que  hace una denuncia de la  ejecución de Luci l io  Vanini .  Por  

las  fechas de publ icación cua lquier  lector  bien informado re lac ionar ía las  

semejanzas de ambos casos.  Poster iormente Diderot  ut i l izó la  Correspondance 

l i t téra ire  para  comunicar  un discurso manuscri to  y anónimo sobre el  asunto  

Calas.  
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un principio rector de la obra de Diderot: la utilidad pública, la defensa 

de cierta justicia y bondad para el mundo.  

Todo apunta al mismo lugar del mapa: Diderot consideraba que su su 

acción estaba dirigida al  mundo, a la sociedad. Sus ideas pueden parecer 

confusas o contradictorias pero su interés por la trasformación de la 

realidad no debe ser dejado de lado. El ímprobo esfuerzo que realizó en 

la Enciclopedia  en pos del conocimiento de las artes mecánicas es buena 

prueba de ello. 563 Diderot es,  ciertamente,  peculiar respecto a muchos de 

sus colegas, pero no por ello ajeno a al mundo de los philosophes .  

Hay otro rasgo del  carácter de Diderot que debe ser tenido en cuenta en 

relación con su rol como philosophe .  Me refiero a su complicada 

relación con el  escepticismo. 564 Como ya hemos dicho, la búsqueda de 

seguridad y certidumbre fue una constante en su obra. Curioso es por lo 

tanto que se le pueda calificar como escéptico. Aunque no menos 

importante es recordar que su carácter siempre le obligaba a enfrentar su 

incapacidad para admitir esa seguridad. Ya en su primera obra,  los 

Pensées philosophiques  (1746), encontramos esta tensión. El de Diderot 

es un escepticismo nuevo que nada tiene que ver con el escepticismo 

epistemológico grecolatino: “rendez sincère le Pirrhonien, & vous aurez 

le Sceptique”.565 El escepticismo, como condición básica del filósofo, es 

una actitud sin la cual no puede haber verdad. Es, por tanto, una actitud 

crí tica más que una negación. Al antiguo escéptico le llama Diderot el 

escéptico indolente.  Indolente porque considera que lo que le falta es el 

valor y la constancia para buscar la verdad y por lo tanto niega su 

existencia. Dice en otro pensamiento:  “On doit éxiger de moi que je 

cherche la vérité,  mais non que je la trouve ”.566 El escepticismo es,  por 

                                                 
563 Véase Furbank (1992) ,  p .17.   

564 Sobre su escep tic ismo véase e l  ar t ículo  clás ico Chouil le t  (1969) ,  pp .  195 -211.  

Para  un planteamiento más moderno:  Ponce (2015) ,  pp.  42 -73.   

565 Didero t  (1746) ,  XXX,  p.  63.  

566  Didero t  (1746) ,  XXIX.  
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lo tanto, a la vez enemigo y aliado de Diderot.  El escepticismo forma 

parte del método del filósofo y del científico. 567 

Diderot fue pasión, tolerancia, vivacidad, inquietud e ingenio. Un gran 

conversador y desde 1750, año del inicio del  exilio de Voltaire, 

seguramente el lider del partido de los philosophes .  Aunque sentía 

repulsión por el fanatismo religioso, era mucho más tolerante que 

muchos de sus compañeros de partido,  como por ejemplo Voltaire o 

d'Alembert.  Diderot es quizá la perla oculta de la Ilustración: oculta para 

la misma Ilustración y sus compañeros.  Ateo, glotón, vanidoso y 

caprichoso: se sentaba en el centro de su tela de araña de la que nunca, 

al contrario que Voltaire y Rousseau, se separó. Fue un hombre cubierto 

de defectos pero que representa, al mismo tiempo, lo mejor de la 

Ilustración y su propia ocultación. Lo mejor,  lo que debe ser defendido 

ante toda tormenta de intransigencia,  es su lucha contra el  oscurantismo 

y la sinrazón:  

La nature  a  ses  écar ts ,  e t  la  ra ison ses  abus.  Nous avons rapporté  

les monstres  aux écar ts  de la  na ture ;  e t  c 'est  à  l 'abus de la  raison 

qu ' i l  faut  rappor ter  toutes les sciences e t  tous les ar t s  qui  ne  

montrent  que l 'avid ité ,  la  méchanceté ,  la  superst i t ion de l 'ho mme,  

et  qui  le  déshonorent . 568 

  

                                                 
567 Ponce  (2015) ,  p .  73 .  Choui l let  (1969) .  

568 Didero t ,  Prospectus a l 'Encyc lopédie,  en A -T ,  XIII ,  pp.  129 -158.  
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2. El monstruo en la obra de Diderot  

a) La belleza del monstruo imaginario  

La primera vez que Diderot menciona al monstruo sorprende por lo 

temprano, cronológicamene hablando, que aparece en su obra. Se trata de 

una nota en su traducción del  An Inquiry Concerning Virtue or Merit de 

Shaftesbury (1711). 569 La traducción realizada por Diderot era bastante 

peculiar, pues había mucho de él  y menos de Shaftesbury de lo que 

debería.570 Describamos el contexto en que Diderot hizo aquella edición. 

Shaftesury, en su tratado, trat aba de dar respuesta a la pregunta acerca de 

dónde provenía la diferencia que según él se daba entre entre la bondad 

natural de todos los seres y eso que llamamos virtud .  Afirma 

Shaftesbury-Diderot que los objetos morales e intelectuales pueden 

afectar al  espíritu de la misma forma que la materia organizada puede 

afectar a los sentidos.  

Les f igures,  les  propor t ions,  les  mouvements  et  les  couleurs de 

ceux -ci  en sont  pas p lutô t  exposés à  nos yeux,  qu ' i l  résul te  de 

l 'arrangement  e t  de l 'économie de leurs part i es,  une  beauté qui nous  

récrée ,  ou un di fformi té qui  nous choque.  Tel  es t  aussi  sur  les  

espr i t s ,  l 'e ffe t  de la  condui te  e t  des ac t ion humaines.  La régular i té  

et  le  désordre dans ces objets les a ffec ten diversement,  e t  les  

jugement qu 'i l s  en portent  n 'es t  p as moins nécessi té  que celui  des  

sens. 571 

Destacan dos elementos en este párrafo. Primero, los objetos morales, las 

acciones y sentimientos,  son percibidos por el  espíritu de la misma forma 

                                                 
569 Essai  sur  le  merite  et  la  vertu .  DPV ,  I ,  pp.  287 -439.  Según Furrbank,  la  fecha  de l  

t rabajo de traducción de  Didero t  deb ió rondar  1744 y 1745 y se  publ icó  en 1745.  

Véase Furrbank (1972) ,  p .  473.  

570  Es b ien sabido  que Diderot  comenta y añade de su propia  cosecha  al  texto  de  

Shaftesbury.  Véase sobre esto  la  introducción a Sobre  la  interpre tac ión de la  

natura leza .  Diderot  (1992),  p .  ix  

571 DPV ,  I ,  p .  321.  
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que los sentidos perciben las sensaciones. Segundo, igual que la bel leza 

es juzgada por la proporción y estructura de las sensaciones, hay un 

juicio del entendimiento sobre la belleza de las acciones. El objeto de 

los sentidos son los entes físicos,  mientras que el  objeto del 

entendimiento o espíritu son las acciones y las  emociones.  Traduce 

Diderot a Shaftesbury:  

Devant tout  homme qui  pèse mûrement les choses,  ce  serai t  une 

affecta t ion puéri le  que de nier  qu ' i l  y ai t  dans  les ê tres moraux,  

a insi  que  dans les  objets corpore ls,  un vra i  beau,  un beau essent ie l ,  

un subl ime rée l . 572 

Pero Diderot asegura que esa belleza, ese sublime real,  pertenece a la 

cosa.  Ahí es cuando después de poner como ejemplos un par de imágenes 

que ya encontramos en Lucrecio, afirma:  

I l  y a  donc que lque  chose  de beau?  San doute ,  mais  ce  n 'es t  pas  

dans la  chose décr i te ,  c 'est  dans la  descr ipt ion:  i l  n 'es t  poin t  de  

monstre  odieux qui ,  par l 'art  imité ,  ne puisse  pla ire aux yeux ;  

que lque  di fforme que soit  un ê tre  […] i l  p la ira ,  pourvu qu ' i l  soi t  

bien représenté .  Mais cet te  représentat ion qui  me ravit ,  en supp ose 

aucune  beauté  dans la  chose ;  ce que j 'ad mire ,  c 'es t  la  conformité  de  

l 'objet  e t  de  la  peinture .  La pe inture est  bel le ,  mais l 'objet  n 'est  n i  

beau ni  la id.  Pour  sat i s fa ire  à  cet te  objec t ion,  je  demandera i  ce  

qu 'on entend par  un monstre .  Si  l 'on désigne par  ce terme un 

composé de  part ies rassemblés au hasard ,  sans l ia i son,  sans ordre,  

sans harmonie,  sans proport ion,  j 'ose assurer  que la  représenta t ion 

de cet  ê tre  ne sera pas  moins choquante que l 'ê t re  lui -même. En 

effe t ,  s i  dans le  dessin d 'une tê te ,  un p e intre  s 'é ta i t  avisé  de placer  

les dents au -dessous du menton,  les  yeux à  l 'occ iput ,  e t  la  langue au 

front  […] la  dél ica tesse du pinceau ne nous fera jamais admirer  

cet te  figure.  Mais […] si  nous ne l 'admirons pas,  c 'est  qu 'el le  ne 

ressemble à  r ien. 573 

                                                 
572 Essai sur le  meri te  et  la  vertu .   DPV ,  I ,  pp .  321 -2.  

573 Essai sur le  merite  et  la  ver tu .  DPV ,  I ,  pp.  323 -4.  La  i tá l ica  es una ci ta  del  Art  

Poét ique  de  Boileau (1875) ,  I I I ,  v.  1 -2.   
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A pesar de ser una traducción, esta ci ta es en realidad una nota de 

Diderot al  texto de Shaftesbury, no está en el original. La alusión al  

monstruo se desvela en este caso en el  contexto de un debate sobre la 

representación. ¿Es la monstruosidad una propiedad d el ser monstruoso o 

de la representación que se hace de él? Se trata de un problema de la 

conformación del  objeto -moral, físico o intelectual -  pero también ético 

y psicológico. 574 El objetivo de Diderot es mantener que la belleza o la 

fealdad residen en la cosa en sí , cuestión sobre la cual incide algo más 

que el propio Shaftesbury. 575  

Una de las conclusiones fundamentales de este texto es que la belleza o 

monstruosidad se pueden dar tanto en los objetos físicos como en los 

morales: las acciones.  De modo que existirán acciones y emociones 

monstruosas,  lo cual hace que el debate sobre la monstruosidad tenga 

una importante dimensión ética.  Este carácter ético de la monstruosidad 

no volverá a aparecer en Diderot hasta su madurez. En sus grandes obras 

sobre el monstruo, el Rêve  o la Letrre sur les aveugles ,  Diderot estudió 

al monstruo en su dimensión ontológica –es decir, ¿hay algo que pueda 

ser llamado monstruo? -  o en su dimensión anatómica -generativa -¿por 

qué se dan esas conformaciones que llamamos monstruos?  

Diderot prosigue haciendo algunas objeciones a la idea de que la belleza 

no reside en el ser sino en su representación. La crítica consiste en que 

se puede dar el caso de que la representación de un monstruo sea bella,  

                                                 
574 “Rien de p lus  propre à  confirmer  no tre  système que la  comparaison des  ê tres 

par fai t s ,  avec ces c réa tures  or iginal lement  imparfa i tes,  es tropiées entre  les mains 

de la  nature et  déf igurées  par  que lque  accident  qu 'e l les  on essuy'dans  la  matr ice 

qui  les a  produi tes.  Nous appelons product ion monst rueuse,  la  mélange de deux 

espèces,  un composé de deux sexes.  Pourquoi  donc,  ce lui  dont  la  const i tut ion 

intér ieur  es t  défigurée,  e t  dont  les  affect ions  sont  é trangères à  sa na ture,  ne 

serai t - i l  pas  un monstre? ” Essai  sur le  mérite  et  la  vertu .  DPV ,  I ,  p .  402.  Este  

texto  asegura  que para  Shaftesbury el  monstruo,  además de f í sico ,  es también 

moral .   

575 Véase la  no ta 69 en la  edición cr í t ica de l  Essair  sur le  méri t  e t  la  vertu .  DPV ,  I ,  

p .  322.  
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de modo que habría belleza en la representación de un ser que es 

deforme y carente de armonía. 576 Si el monstruo es imaginario,  un híbrido 

creado por la imaginación del poeta o del pintor, su representación será 

armoniosa o bella porque hay armonía en su construcción. Pero el  

monstruo real será s iempre más monstruoso que el monstruo imaginado, 

la realidad supera la ficción .  El monstruo imaginado tiene cierta 

proporción mientras que el monstruo real , en el caso de que sea 

realmente monstruoso, carecerá en absoluto de proporción y armonía.  Si  

el monstruo puede ser bello en la representación del poeta,  es sólo 

gracias a que no es una representación del monstruo real .  

Más allá de estos comentarios sobre la belleza de la representación o de 

la cosa en sí,  en su edición del texto de Shafetsbury, Diderot no se 

adentra en la cuestión de la real existencia del  monstruo. No lo hará, al 

menos, hasta la Lettre sur les aveugles .  Por ahora lo importante para 

Diderot es señalar que las acciones y los sentimientos pueden ser 

monstruosos, lo cual habremos de tener en cuenta más adelante, cuando 

volvamos sobre la misma idea en el Diderot maduro.  

 

b) Los ecos de Lucrecio  

Ya hemos visto los primeros pensamientos de Diderot sobre el  monstruo. 

Eran reflexiones a la sombra de una traducción de un texto de 

Shaftesbury. Por lo tanto, reflexiones fragmentarias e influenciadas por 

el pensamiento del  filósofo inglés. En obras posteriores volverá a 

aparecer el  monstruo, esta vez con mayor entidad. Muy pronto aparecerá 

uno de los elementos del  monstruo diderotiano que más nos int eresa: su 

                                                 
576  “Qu'entendez -vous donc  par  un monstre?  Un êt re  qui  resemble a  quelque chose ,  

tel  que la  s irène,  l 'h ipogr i fe ,  le  faune,  le  sphinx,  la  chimère e t  les dragons ai lés?  

Mais n 'apercevez -vous pas que  ces enfants de  l ' imaginat ion des pe intres e t  des  

poètes n 'ont  r ien d 'absurde dans leur  con format ion;  que,  quo iqu 'i l s  n 'exis tent  pas 

dans la  na ture,  i l ' s  n 'ont  r ien de contrad icto ire  aux idées de l ia ison,  d 'harmoni ,  

d 'ordre  e t  de  proport ion? ” Essai sur le  meri te  e t  la  ver tu .  AT,  I ,  p .  105.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   310 24/10/2018   10:59:25



275  

relación con el  enfoque cosmogónico lucreciano. En 1746 publica 

Diderot su Pensées Philosophiques .  Se considera una obra muy influida 

por el  pensamiento de Shaftesbury y en menor medida por Espinoza y,  

negativamente, por el jansenismo. 577 La interpretación tradicional de la 

obra la caracteriza como una defensa del  deísmo y de la religión natural  

frente al  ateísmo y a la ortodoxia católica.  La obra presenta algunos 

problemas de interpretación porque no siempre se critica con la 

suficiente intensidad el ateísmo. 578 Es preferibleen nuestra opinión, por 

                                                 
577 Yvon Belaval  y Robert  Niklaus aseguran que las inf leuc nias jansenis tas -Pascal ,  

Arnaud y Nicole -  son negat ivas,  ya que e l  texto de Didero t  t ra ta  de enfrentarse a  

el los,  especialmente en lo tocante a  las pasiones.  Para ambos estudiosos es  

fundamental  la  inf luencia  de Shaftesbury,  que l leva a  Diderot  a  un de ism o más  

mi l i tante .  Véase  “Introduction aux Pensées  Philosophiques ”  DPV ,  I I ,  pp.  3 -5.  P.  

Vernièr  por  su par te  des taca las inf luec ias de manuscri tos y textos c landestinos.  

Menciona espec ia lmente  el  Tracta tus theo logico -philosophicus  de Esp inoza y el  

Examen de la  rel igion  dont on cherche l 'écla irc issement de  bonne foi  -publicado 

en 1745 y d i fundido desde 1740 -así  como el  Analyse de la  rel igion  chré tienne  -

escr i to  aproximadamente en 1739 -  de César  Chesneau Du Marsa is  (1676 -1756) . 

Dumarsa is  es uno de los granes d esconocidos  de la  pr imera mi tad  del  siglo  

XVIII .  Gramático  y lógico,  escr i tor  de algunos manuscri tos  clandestinos y  

redac tor  de la  Encyclopédie  con más de c iento  cincuenta  ar t ículos en su haber.  

Según Jacques Proust ,  fue  Dieckmann e l  que  encontró  pruebas  d e  que  e l  a r t ículo  

PHILOSOPHE de  la  Encic lopedia  es de  Dumarsais (ENC ,  XII ,  p .  509 -11,  Du 

Marsais) .  Cfr.  Proust  (1990)  [1962] ,  p .  128.  

578 Mary Efros ini  Gregory,  de hecho,  a f irma que Diderot  realmente es tá  defendiendo 

la  tesi s  a tea  frente  a  la  deísta :  “By the  end  of the  passage  i t  i s  obvious  tha t  the 

athe is t ,  who argues that  l i fe  is  the resul t  o f random chance,  wins the argument. ”  

Efrosiny (2007) ,  p .  26.  Esta  posib il idad,  que en verdad haya una defensa del  

a te ísmo,  lo  único que hace ser ía  a l terar  la  t r adic ional  cronología  de l  pensamiento 

de Didero t .  Habi tualmente se considera que no  defendió  posturas  tan ateas,  mejor  

dicho mater ia l i s tas,  has ta  obras  más tard ías como Le Rêve de d'Alembert de 

1769.  El  propio Didero t  admite que su pensamiento está  d ivid ido  entre  lo  que  

considera lógico cient í ficamente,  a te ísmo mater ial i s ta ,  y lo  que desea su corazón 

y lo  que considera  bueno para  e l  ser  humano.  En oc tubre de 1769 en una car ta  a  

M m e  de  Maux,  esr ib irá  cr i t icando la  sus  propias teor ías  mater ial i stas :  “J 'enrage 

d 'e tre  empetre  d 'une diable  de philosophie que mon espr i t  ne peut  s 'empecher  

d 'approuver,  e t  mon coeur  de dement ir ”  Corr. ,  IX,  p .  154.  Cfr.  Hi l l  (1968) ,  p .  91.   
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lo tanto, que veamos la obra sin remitirnos a categorías cerradas. 579 Otra 

cuestión interesante es que Diderot se remite a la tradición de la física 

experimental newtoniana para defender el deísmo frente al a teísmo, lo 

cual parece ser clara señal de que Diderot fue,  inicialmente,  un 

newtoniano. O al  menos aparentaba serlo. 580 

En los Pensées philosophiques  no hay ninguna mención directa al  

monstruo. Tan solo dos indirectas que hacen referencia a dos de las 

principales fuentes clásicas del  monstruo: Lucrecio y Cicerón. La 

primera la encontramos en el  pensée  XXI, donde Diderot retoma el 

razonamiento de Epicuro que pretende explicar el  orden del c osmos a 

través de la combinación fortuita de átomos finitos en cuanto a su forma 

pero infinitos en cantidad; solo hace falta tiempo para que el orden surja 

del  caos. 581  En el pensamiento XXI Diderot hace referencia al libro V 

                                                 
579  Cfr.Var tanian (1949) ,  p .  46.   

580 “Ce n 'est  pas de la  main de métaphysic ien que  sont  par t i s  le s grands  coups  que  

l 'a théisme a  reçus  [ . . . ]  Si  ce t te  dangereuse hypothèse chancel le  de  nos ours,  c 'es t  

à  la  physique expér imenta le  que l 'honneur  en est  dû.  Ce n 'est  que  dans les 

ouvrages de  Newton,  de Muschenbroek,  d 'Har tzoeker,  e t  de  Niuwent i t ,  qu 'on a  

t rouvé des p reuves sat i s fa i santes de l 'exis tence  d 'un Etre  souvrainement  

inte l l igent .  Grâce  aux t ravaux de ces grandes hommes,  le  monde  n 'es t  p lus  un 

Dieu:  c 'es t  une machine  qui  a  ses roues ,  ses cordes,  ses poulies,  ses ressor ts  e t  

ses po ids” Pensées pih ilosophiques ,  XVIII .  DPV ,  I I ,  pp.  24 -5.  

581 En pa labras de Didero t:  “Donc si  que lque chose doit  répugner  à  la  ra ison,  c 'est  la  

supposi t ion que la  matière s 'é tant  mue de tout  la  é terni té ,  e t  qu 'y ayant  peut -être  

dans la  somme inf inie  des  combinaisons  possibles,  u n no mbre inf ini  

d 'arrangements ad mirab les,  i l  ne se  so it  rencont ré  aucun de ces arrangements  

admirab les dans la  mul t i tude inf inie  de ceux qu 'el le  a  pr i s  success ivement.  Donc  

l 'espr i t  doit  ê tre  plus  é tonné  de la  durée hypothét ique  du chaos,  que  de  la  

na issance réel le  de l 'univers. ”  Pensées pih ilosophiques ,  XVIII .  DPV ,  I I ,  pp.  28 -

30.  Según Mary Effros ini  Gregory:  “Thought 21 is  r ich in metaphors,  concepts  

and  hypotheses tangent upon probabi l i ty theory.  Mathematicians  who s tudy 

probabil i ty observe the  fol lowin g pr inc iple:  as numbers become larger  and  we 

approach inf ini ty,  every possib le  outco me wi l l  manifes t  i t se l f .  Diderot ’s athe ist  

argues  tha t  according to  probabi l i ty theory,  i t  i s  no t  surpr ising that  unusual  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   312 24/10/2018   10:59:25



277  

del De rerum natura de Lucrecio para poder entender el  porqué de una 

defensa del ateísmo en un texto que debería apoyar el deísmo. Se trata de 

los famosos pasajes en que Lucrecio habla de una edad temprana del 

mundo en la que se desarrollaron formas fantásticas que luego fueron 

extinguiéndose debido a su incapacidad para sobrevivir. 582 Los versos de 

Lucrecio rezan así:  

todo a  la  ley del  cambio está  suje to;  todo lo  muda la  Naturaleza,  

todo lo  a l tera ,  todo lo  t ransforma:  pues empobrece un cuerpo y se  

consume a  fuerza de años;  otro  crece  y sa le  a  la  verdad de l  c ieno :  

de este  modo todo lo  muda el  t iempo,  y de continuo pasa la  t ierra  

de un estado a  otro y pierde la  energía que tenía por  hacerse de 

nuevas  propiedades. 583 

Y justo a continuación empieza el fragmento de Lucrecio sobre los  

monstruos y los seres de conformación extraordinaria. 584  Por un lado, 

seres que no pudieron sobrevivir ni  por sí  mismos ni  por la acción del 

hombre y que, por lo tanto,  la naturaleza les reservó la destrucción. Por 

otro lado, la negación de la posible existencia de mons truos mitológicos,  

lo que Diderot llamó en su traducción de Shaftesbury los monstruos 

                                                                                                                                               
outcomes happen,  because the rar i ty o f the event  i s  co mpensa ted by the  quanti ty  

of throws.”  Véase también Lee  Fratantuono (2015) ,  p .117.  

582 Véase DRN, V,  837 -46.  Lee Fratantuono afirma: “Lucre tius does not  consider  

here the existence  of  what  we could ca l l  b ir th defec ts in the chi ldren of  

seemingly normal parents.  Rather,  h descr ibes 'ear l ier  models '  o f humn beings 

and  other  animals,  creatures  that  coul  not  survive or  reprodue  for  var ious obvious 

enough reasons.  The scene  i s  o f the  l i fe  o f the  ear l ier  world ” Fra tantuono (2015) ,  

p.  359 .   

583 DRN, V,  830 -9 (Lucrecio,  1999,  p .  325) .  

584  DRN, V,  830 -930 (Lucrecio,  1999,  p .  325 y ss.  
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imaginarios o híbridos, 585  como por ejemplo los centauros o la Escila. 

Una imagen muy similar se puede rastrear incluso hasta Empédocles. 586 

El pensamiento XXI no refuta la t esis materialista de origen lucreciano. 

Para cualquier lector de Lucrecio, el  tema de la mutabilidad de la 

naturaleza le llevará automáticamente al l ibro quinto de su De rerum 

natura ,  fundamental para lo que nosotros l lamamos interpretación 

cosmológica del  monstruo en Lucrecio.  Fuese o no voluntario por parte 

de Diderot, otro elemento del  monstruo parecía ya rondarle en la cabeza: 

un monstruo cosmológico, un monstruo relacionado con las posibilidades 

de combinación de los átomos y con un momento en que la n aturaleza 

producía unos fenómenos sepultados en el  tiempo.  

El más importante elemento de unión entre la traducción de Shaftesbury ,  

el Essai sur le mérit ,  y los Pensées  es su confrontación directa contra la 

superstición, uno de los temas centrales del  pens amiento de Lucrecio. 587 

Los monstruos mitológicos, que representan la presencia de poderes 

superiores en la teirra y que amenazan o influye en la vida del hombre, 

son tan sólo seres fantásticos. Ilusiones que han nublado la razón de la 

                                                 
585 Cfr.  Fratantuono (2015) ,  p.  359 .  

586 “Nacían numerosos seres con dos cabezas y dos pechos,  seres bovinos con rost ros  

humanos y viceversa,  c reaturas ,  mezcla de elementos mascul inos y femeninos y  

dotados de par tes sombr ías. ”  Kirk y Raven (1974) ,  p .  471.  Sobre los híbr idos en 

Empédocles y en general  loscuatro es tad ios de la  creación de  los seres  vivios  

véase Kirk y Raven (1974) ,  p .  470 y ss.  Es evidente  que Lucrec io ut i l iza  f iguras 

l i terar ias muy simi lares  en su texto pero los  especia l i s tas es tán de  acuerdo en que 

la  influencia  es mucho menor de lo  que aparenta.  E l  asunto es demasiado  

complejo para t ratar lo aquí .  

587 “For  Lucret ius,  wi thout the t ruth o f Epicurus,  the wor ld i s  a  t i ssue of 

superst i t ions,  anxie t ies ,  savage aggressions,  insa t iab le  appeti tes;  i t  i s  a  p lace 

f i l led wi th people infl ict ing pa in or  suffer ing i t  a t  the hands of o thers,  people 

who are ' s ick unto dea th ' ,  compulsively searching for  cures for  d iseases they 

don ' t  understand ,  looking for  salvat ion in al l  the wrong places. ”  Johnson (2006) ,  

p .  5 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   314 24/10/2018   10:59:25



279  

humanidad, quimeras diseñadas para entorpecer la mente y esclavizar a 

los hombres con la religión.  

El segundo fragmento de los Pensées  relacionado directamente con la 

cuestión de los monstruos es un comentario sobre el De divinatione de 

Cicerón y está también vinculado con la l ucha contra la superstición. 

Recordemos que el  tema central  de las menciones del monstruo en 

Cicerón era combatir la ingenuidad del  populacho en relación con estos 

seres mitológicos.  En el fragmento XLVII de los pensées,  Diderot añade 

dos citas en latín de l Divinatione .  El  pensamiento comienza narrando la 

historia de Tarquinio, rey de Roma que quería reformar la caballería 

romana. Contra esta medida un augur le aseguró la oposición de los 

diosesy para probarlo consiguió cortar una piedra con una navaja.  Es 

entonces cuando Diderot hace hablar a Quinto, hermano de Cicerón y 

defensor de la tradición en el  De  Divinatione ,  diciendo:  

Que réponderez -vous à  cela?  I l  faut ,  d i t  le  supers t i teux Quintus à  

Ciceron son frère ,  i l  faut  se  précip ite r  dans un monstreux 

pyrrhonisme,  trai ter  les peuples  e t  les  histor iens de stup ides  et  

brûler  les annales,  ou convenir  de de ce fai t .  Nierez -vous tout ,  

plutôt  que d 'avouer  que les dieux se mélent  de nos a ffa ires. 588 

En realidad, el  diálogo es ficticio,  es obra de Diderot, que a contin uación 

transcribe una larga cita en lat ín,  esta sí  extraída del De Divinatione .589 

La cita de Cicerón no proviene de un solo fragmento, sino de fragmentos 

                                                 
588 DPV ,  I I ,  p .  43.  

589 “Hoc ego  phi losophi  non arbi tror  tes t ibus  ut i ,  qui  aut  casu veri  aut  mal i t ia  fal si ,  

f ic t ique esse  possunt .  Argmnent is  e t  ra t ionibus oporte t ;  quare  quidque i ta  si t ,  

docere.  non eventis ,  i is  prœsert im quibus mihi  non l iceat  credere. . .Ornit te  igi tur  

l i lui im Romul i  quem in maximo incendio negas potuisse  comburi?  Contemne 

cotem Accii  Navii?  Nihi l  débet  esse in philosophia commenti t i i s fabell i s  loc i .  

l l lud erat  philosophi,  to t ius augur i i  pr imum naturam ipsam videre,  deinde  

Inventionem, deinde Constant iam.. .Habent  Etrusc i  exara tum puerum auctorem 

discip l inée suœ. Nos quem? Actiumne Navium? . . .  P lace t  igi tur ”  DPV ,  I I ,  p .  43.  

“Quasi  vere quidqnam s i t  tam valde,  quam nihi l  saper e vulgare?  Ai i t  quasi  t ib i  

ipsi  in  jud icando p lacea t  midi i tudo ” DPV ,  I I ,  p .  43.   
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dispersos. Incluímos aquí algunos de los que tienen que ver con lo citado 

por Diderot.  La primera cita es una respuesta de Cicerón a la 

clasificación de los augures de Quinto:  

yo considero que no es  propio de un fi lósofo  eso de servir se de  

test imonios,  que pueden ser  casua lmente verdaderos,  o  bien,  a  

causa de la  maldad,  fa lsos e  inventados.  Conviene enseñar  mediante  

pruebas y razones por  qué es cada cosa cómo es,  y no mediante  

suced idos,  y menos aún mediante aquel los sucedidos a  los  que  me 

resul ta  l íci to  no pres tar  crédi to . 590 

Otro fragmento importante es el siguiente:  

Omite,  por  tanto ,  lo  de l  báculo de Rómulo ,  e l  cual  -según dices -   no 

pudo l legar  a  consumirse pese a  la  gran magnitud de un incendio,  y  

no concedas impor tanc ia al  pedernal  de  Ato Navio.  No debe haber  

ningún lugar  en la  fi losofía  para  cuentec il los imaginar ios.  Lo más 

propio de  un fi lósofo es  lo  s i guiente:  pr imero,  ver  cuál  es la  propia  

na tura leza de l  augur io como ta l ;  después,  ver  cómo se ob tuvo éste,  

y,  después,  ver  cuál  es  su val idez.  […] Además,  ¿cómo,  cuándo,  por  

quiénes d iremos que fueron descubier tas tales cosas?  Los e truscos,  

a l  menos,  t iene n a  un niño,  al  que excavaron,  como el  ar t í f ice  de su 

saber;  nosotros ¿a quién tenemos? ,  ¿a  Ato Navio?  Mas ¡cuántos 

años  más ant iguos son Rómulo  y Remo,  quienes,  según tenemos 

entendido,  fueron augures ambos! ¿Acaso diremos que esas cosas 

fueron una  invenc ión de los p isid ios ,  de  los c i l ic ios o  de los  

fr igios?  Por  tanto,  ¿acaso  parece  correcto considerar  a  unas 

personas desprovistas  de formación co mo las creadoras de una 

ins t i tuc ión divina? 591 

En cualquier caso, la cita de Cicerón se identifica perfectamente, aunque 

es evidente que Diderot cometió algunos fallos en la trascripción. La cita 

es la siguiente:  

                                                 
590 De d ivina tione ,  I I ,  x i  (Cicer tón,  1999,  pp .  176 -7) .  

591 De d ivina tione ,  I I ,  xxxvii i  (Cicerón,  1999,  pp.  217 -8) .  
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¡Como si  hub iera  algo,  en real idad,  tan extendido entre  e l  vulgo  

como el  no saber  nada ,  o  como s i  a  t i  mismo,  a  la  hora de juzgar,  te  

complaciera la  mul t i tud . 592 

El fragmento aparentemente no tiene relación con los monstruos. Es un 

ataque contra la superstición. Así lo util iza Diderot.  La moraleja de este 

fragmento es la misma que en Cicerón: el mundo está lleno de este tipo 

de hechos. Hechos sustentados en test imonios frágiles pero que las 

creencias religiosas tornan inamovibles. Diderot no dice qué testimonios 

concretos está criticando, aunque podemos intuirlo:  

Tous les peuples  ont  de ces  fa i t s ,  à  qui  pour  être  mervcei l leux,  i l  en 

manque que d 'ê tres vrais;  avec  lesquels on démontre tout ,  mais 

qu 'on en prouve  po int ;  qu 'on n 'ose  nier  sans  ê tre  impie ,  e t  qu 'on en 

peut  cro ire  sans  être  imbéci le . 593 

Aunque no se haga mención explícita a los monstruos, es conveniente 

recordar que Cicerón es una de las principales fuente  sobre la religión 

romana 594.  Él  mismo, al hablar sobre cuáles son las artes adivinatorias 

propias de cada pueblo, habla así de los etruscos:  

Los etruscos,  por  su par te ,  puesto que,  imbuidos de su rel igión,  

inmolaban víc t imas  con gran dedicación y frecuencia ,  se  entregaron 

sobre todo a l  conocimiento de las entrañas,  convir t iéndose en 

ejerci tadís imos intérpretes  de las  apar ic iones,  ya que,  a  causa de  la  

densidad del  a ire ,  se  p roducían entre  el los muchas descargas del  

cie lo ,  y ya que,  por  esa misma causa,  se  or iginaban muchos 

fenó menos nunca vistos:  procedentes  de l  c ie lo,  en par te ,  o tros de la  

t ierra ,  y algunos a  ra íz  incluso de la  concepción y generación de  

hombres y ganados.  El  carác ter  de es tas apar iciones lo revelan 

además -como tú sueles  dec ir -  los  propios  vocab los que les  

                                                 
592 De d ivina tione ,  I I ,  xxxix (Cicerón,  1999,  p .  218) .  

593 Pensées phi losophiques ,  XLVIII .  DPV ,  I I ,  p .  43.  

594 Los monstruos y portentos son de una extraord inar ia  importancia en la  rel igión 

romana.  Era  prop io de l  sumo sacerdote  recopi lar  es te  t ipo de  hechos  en los ana les 

y establecer  “informes”  con los supuestos des ignios d e los dioses.  Cfr.  Cuny -Le 

Callet  (2005) ,  pp.  43 -63,  
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asignaron sabiamente nuestros  mayores,  porque ,  co mo se  nos  

aparecen,  se  nos ponen por  delante ,  se  nos muestran y nos apor tan 

predicciones,  se  l laman ‘apariciones ’ ,  ‘portentos ’,  ‘monstruos’ y  

‘prod igios ’. 595 

Tenemos, pues,  dos menciones veladas al monstruo a través de algunas 

de las grandes fuentes clásicas sobre el monstruo. 596  Si por un lado 

Lucrecio ofrece un aspecto cosmológico del monstruo, pero rechaza los 

monstruos híbridos mitológicos –como los centauros, minotauros, 

leviatanes, dragones , sirenas, titanes y un largo etcétera -  por otro lado 

Cicerón se centra en rechazar la interpretación adivinatoria de los 

monstruos,  es decir,  aquella propia de una religión sustentada en la 

superstición.  

En cualquier caso, vemos cómo se dist inguen varios  elementos claves 

para entender la importancia de los monstruos en Diderot.  El primero es 

un incipiente interés por sistemas que no acuden a ninguna trascendencia 

para explicar el mundo y cuyo tipo de respuestas suelen dar buena cuenta 

del monstruo ya que,  al estilo epicureo, las combinaciones entre los 

distintos átomos producen todo aquello que puede ser producido. Por 

otro lado, el rechazo del monstruo mitológico y del monstruo como 

portento –representante en la tierra de la voluntad o de la sabiduría 

divina-  fuente de cierto tipo de conocimiento esotérico. Estas dos 

visiones del monstruo son, para Diderot,  una superstición. El interés, al 

                                                 
595 De d ivina tione ,  I ,  42  (Cicerón,  1999,  p .  122) .  

596 Cicerón cr i t icó en su obra a l  epicureísmo.  La  interpretación actua l  asegura que  

malinterpretó  la  doc tr ina  ep icúrea.  Cfr.  Nicgorski  (2002) ,  pp.  3 -28.  Aun así  

sabemos que aspec tos de la  teoría  epicúrea como e l  l ibre  arb it r io  ent ran en 

confl icto con aspectos  de Cicerón.  Es muy problemático ,  de todos modos,  

asegurar  qué ideas que Cicerón a tr ibuye a  Epìcuro son de Epicuro e  inc luso saber  

exactamente qué defend ió rea lmente Epicuro.  Sobre este  asunto véase Purinton 

(1999) ,  pp.  253 -299.  Especí f icamente sobre  los  monst ruos Cicerón recr iminaba  a l  

epicrueísmo que gas taba demasiada  energía  en desacredita r  los monst ruos  

híbr idos,  fantás t icos,  cuando ya  era una creenc ia  casi  desaparecida.  Era un 

motivo de burla  para Cicerón.  Cfr.  Cuny -Le Cal let  (2005) ,  pp.175 -6.  
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menos parcial o inicial, de Diderot por pensamientos que eliminen toda 

trascendencia casa perfectamente con la crít ica  a la superstición que 

realizan -desde planteamientos muy distintos -  tanto Lucrecio como 

Shaftesbury. Es importante encuadrar esta lucha contra la superstición 

dentro de todo un movimiento del  siglo XVIII por ilustrar o esclarecer 

las falsas creencias humanas. 597  Es la independencia de la razón y la 

ilustración de la humanidad el objetivo final  frente a todos los 

mentirosos e interesados por sostener la superstición. En palabras de 

Diderot: “Qu'un historien nous en impose ou que tou un people se 

trompe; ce en sont pas de prodiges”.598 

Son dos, por tanto, las caras del monstruo a las que Diderot se enfrenta. 

Por un lado, la cara mitológica del monstruo, su acepción prodigiosam su 

carácter de portento.  Es el monstruo en este caso un ser que habita en la 

mente del hombre, oscureciendo su razón. Son los dragones, demonios y 

otros seres por el estilo.  Por otro lado, en las menciones al  texto de 

Lucrecio,  aparece el  monstruo como figura retórica para hablar de un 

mundo que se autorganiza y que no ha sido creado por un ser 

trascendente alguno. Es el  monstruo cosmológico. Es evidente que se 

trata de dos usos absolutamente distintos de la monstruosidad. En ningún 

caso Diderot asume que no existan las desviaciones anatómicas. Niega la 

existencia del monstruo fantástico, de los seres híbridos como los 

minotauros o de los seres maravillosos, ángeles o portentes y otros seres 

al servicio de la/s dinidad/es.  

 

c) La carta sobre los ciegos  

                                                 
597 Cfr.  Black (2000) ,  p .  40.  

598 Pensées phi losophiques ,  XLVI.  DPV, II ,  p .  42.  
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Diderot publica en 1749 la Lettre sur les aveugles  y en 1751 la Lettre sur 

les sourds et muets.599 Entre la publicción de ambos textos es detenido y 

encarcelado tres meses en Vincennes y su trabajo en la Enciclopedia se 

vuelve frenético. Las dos obras son importantes, sobre todo la primera,  

para el desarrollo posterior de Diderot. Ambas son en un p rincipio 

distintas y abordan problemas de distinta índole. 600 En la primera de ellas 

los especialistas dist inguen tres partes: el ciego de Puiseaux, la muerte 

de Saunderson y el  problema de Molyneux. 601  La obra es dinámica y 

posee una sólida apoyatura narrativ a e incluso dramática. Es la obra más 

radical  hasta el momento de Diderot.  En ella desarrolla una teoría 

sensualista con inclinaciones escépticas, metodológicamente hablando, y 

con interesantes implicaciones tanto morales como éticas. 602  Diderot 

                                                 
599 Let tre  sur les aveugles,  à  l 'usage de ceux qui  voyent  (1749) .  Let tre sur les sourds  

et  muets .  A l 'usage de ceux qu i  entendent  & qui  parlent .  Avec  des addit ions. . .  

(1751) .  Ambas en DPV ,  I I .   

600 Jacques Choui l let  destaca,  de hecho,  la  gran di ferencia entre  La carta  sobre los 

sordos y  mudos  y el  res to de las obras de Didero t ,  en especial  con  la  Carta sobre  

los  ciegos .  La segunda  no es  la  continuación de la  pr imera.  Aunque hay mater ia  

común,  el  sensual ismo,  la  mayor par te  de los temas tocados son dis t intos en una 

y o tra  obra.  Cfr.  DPV ,  IV,  pp.  111 y ss.   

601 Véase  la  introducción de Yvon Belaval  y Robert  Niklau a  la  Lettre sur  les  

aveugles .  DPV ,  IV,  p .  8 .  Es extraño que Diderot  a f irme que la  obra t iene 

solamente dos par tes :  “Quoique la  première par t ie  m'en a i t  paru plus intéressante  

que  la  seconde  e t  que j 'a ie  sent i  que ce l le - là  pouvait  ê tre  un p eu p lus é tendue  e t  

cel le -ci  beacoup plus cour te . . . ”  Addi t ions à la  Let t re  sur les aveugles .  DPV ,  IV,  

p .  95.  Las ad iciones a  la  Carta sobre los ciegos  se  datan 34 años después de la 

redacc ión de l  or igina l ,  es decir,  que son de 1782,  cuando la  muer te  de Diderot  

andaba ya  cerca.   

602 En pa labras de Gerhardt  Stenger :  “Didero t  ent reprend en réal i té un examen 

cri t ique de la  capaci té  de connaître  de l ’espri t  humain.  Et  le  premier  résultat  

auquel  i l  vient  d ’about ir,  on l ’a  vu,  est  accab lant :  la  mul t ipl ic i té  des sens ne  

garant i t  pas une meil leure percept ion […]  La  leçon de tout  ce la?  Pour  mieux 

connaî tre  la  na ture,  le  philosophe ou ho mme de science a  par fo is  inté rêt  à  

adopter  une a t t i tude d ’aveugle ,  c ’est -à-dire  à  se  méfier  de  ce que voient  ses yeux,  

car  le  spectac le  de  la  nature r i sque de lui  en imposer. ”  Stenger  (1999),  pp.  99 -
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escoge como personaje principal de la obra un matemático ciego –

Saunderson-  que dialoga con un vidente.  A lo largo de la obra Diderot 

llega a afirmar que no existe la superioridad de uno u otro ser, el  ciego y 

el vidente.  Más impactante todavía,  se afirma que además l a moral  y la 

ética de cada uno de ellos serán distintas también. 603Se trata de un asunto 

ya abordado por Diderot: la conformación u origen material de la esfera 

ético-moral del  hombre; la novedad reside en que ahora hay una 

intención mucho más agresiva que h ace a Diderot apuntar a que la moral  

es convencional. 604  Dicha afirmación provocaría problemas para la 

fundamentación de unos derechos del hombre y especialmente para la 

aplicación de la justicia dentro de una sociedad.  

Pero lo que realmente nos interesa aqu í de esta obra es la sección 

dedicada a la muerte de Saunderson. 605  Saunderson es un personaje en 

buena medida basado en una persona real ,  profesor en Cambridge y ciego 

de nacimiento, lo cual no le impidió ser profesor de matemáticas y de 

óptica;  de hecho inventó notaciones para que él, a pesar de su ceguera,  

pudiese realizar complicados cálculos algebraicos.  Es precisamente en 

esta obra donde se observa un giro en Diderot,  que pasa de haber 

realizado una defensa del deísmo a orquestar un ataque contra él  y 

                                                                                                                                               
111.  En es te  ar t ículo se des tacan las d i ferenc ias entre  la  doctr ina or igina l  de  

Locke,  la  de  Condi l lac,  e l  re ferente  más cercano  de Diderot ,  y e l  mismo Diderot .  

Sobre todo,  Didero t  rechaza la  inmediatez de las impresiones sensibles apoyando 

a  Berkeley en este  asunto concre to.  Sobre  su escep tic ismo,  de l  que  a lgo  hemos 

hablado  ya,  repi to  aquí  las palabras de Miguel  Bení tez :  “Lo cier to  es  más b ien 

que Didero t  combate constantemente en su obra  el  escept ic ismo sis temá tico,  cuya  

r igidez conduce  al  ideal ismo y al  absurdo que  es el  so l ipsismo, a l  mismo t iempo 

que respeta  e l  escep ticismo concebido co mo un método para la  búsqueda de la  

verdad.”  Bení tez (1983) ,  p .  50.   

603 Let tre sur les aveugles .  DPV ,  IV,  p .  27.  Diderot  l lega a  a f irmar  que hay en los  

ciegos a lgo de  inhumanidad.   

604 Cfr.  Genel  (2003) ,  p .  88 .  

605 Una breve nota bib liográf ica  sobre Saunderson puede encontrarse en Stigler  

(1983) ,  pp.  290–296.  
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deslizarse por la pendiente del ateísmo. 606  Es la obra más atea de 

Diderot, al menos la más atea que publicó aunque fuese anónimamente y 

posiblemente la que le costó la cárcel.  

Al principio Diderot utiliza a Saunderson como escusa para realizar 

ciertas reflexiones sobre, en sus propias palabras:  “la métaphore, le 

passage de la physique à la géométrie, sur l ' idéalisme de Berkeley, 

l ' infini [ . . .]”. 607  La primera parte de la obra se concentra 

mayoritariamente en asuntos de epistemología. En la segunda parte, 

cuando Saunderson está a punto de morir, el texto se radicaliza.  

Saunderson yace moribundo en la cama y un sacerdote católico acude a 

verle para darle la extremaunción. Saunderson y el  sacerdote, l lamado M. 

Gervais Holmes, inician una discusión sobre la existenc ia de Dios.  

Saunderson rechaza la existencia de Dios y Holmes contraataca 

                                                 
606 Aquí  estamos uti l izando  el  término de ísmo de una  forma a lgo  imprecisa para la  

teología moderna.  Según T.  Peters se  puede definir  e l  deísmo como: 

“Methodologica lly,  deism draws i t s  bel ie f  from natural  reas on alone  ra ther  than  

supranatura l  reve lat ion.  Doctr inal ly,  de ism aff i rms a single  God who created the 

world at  the beginning out  o f no thing.  God created mat ter  and energy.  God a lso 

es tabl i shed the  Laws of nature,  the same laws of na ture  that  scient i st s  can  

discover.  Once the wor ld was estab l i shed,  the God of deism wi thdrew.  God went  

on permanent vaca tion,  so to  speak.  God no longer  intervenes in the world.  The  

laws of nature  take  care  o f everything.  Among the  implica t ions o f  de ism are  the 

el iminat ion of mir ac les  and the evaporat ion of  pet i t ionary prayer.  Because God 

does no t  intervene in natura l  events ” Dil ler  y Kasher  (2013) ,  pp.  51 -2.  Un poco  

más adelante a f irma que  en contras te  con el  deís ta ,  “God for  the theis ts  is  act ive.  

Rather  than let  the wor ld just  run i tsel f ,  the God of the ism monitors  na ture  and 

his tory in  such a  way as  to  ensure  that  over  the long run the d ivine wi l l  i s  done.  

God dai ly p rovides for  the wor ld;  and theologians use the word ‘providence ’ to  

descr ibe God ’s cont inued act ivi ty in the wor ld.  Theis ts  tend to be lieve in  

mirac les  and  also  in  prayer ” Di l ler  y Kasher  (2013) ,  p .  56.  No todos los autores  

deístas  del  siglo XVIII  se  podrían adscr ibir  a l  p ie  de la  le t ra a  es ta  def inición.  

Quizá ninguno .  Pero puede servirnos de par t ida para  agrupar  l os conceptos que  

asoc iamos a la  fi losofía  deísta .   

607 Yvon Belava l  y Robert  Niklaus,  “Int roduct ion à  la  Lettre sur les aveugles” .  DPV ,  

IV,  8 .   
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sirviéndose del argumento de las maravillas de la naturaleza. 608  Un 

argumento que, como ya hemos visto,  está tremendamente vinculado con 

la imagen del monstruo. Saunderson eleva el  ton o y responde al  

sacerdote que ese argumento no tiene validez para él, que ha pasado su 

vida entre tinieblas.  Para él  esas supuestas maravillas de la naturaleza no 

tienen sentido. Todo el prodigio de la naturaleza le ha sido negado. 609 

Viendo Saunderson que Holmes no va a dar su brazo a torcer, le concede 

que exista un orden real  del universo y contraataca con una descripción 

que parece tomada al  pie de la letra de Lucrecio. Saunderson acude en su 

razonamiento a estadios anteriores del mundo. Estadios en los q ue los 

seres ciegos podían ser comunes, las formas más extrañas todavía no 

habían perecido. Describe Saunderson épocas en que eran por lo tanto 

habituales conformaciones que en la actualidad consideramos extrañas o 

deformes. Es decir,  lo que ahora llamamos  normalidad es una normalidad 

aparente. En épocas anteriores la normalidad bien podía ser otra. 610  

                                                 
608 Sobre e l  estatus de los mi lagros y las maravi l las a  f inales de la  Edad Media y en 

el  Renacimiento véase el  magní fico resumen de Blum y Blum (2011) ,  pp.  1–42.  

Además de Daston y Park (1981) ,  pp.39 -67.  Sobre el  desarro llo  de  la  teología  

na tura l  durante  e l  s iglo  XVIII  e l  ar t ículo de Vassanyi  (2011) ,  pp.  72 -104.  En 

concre to este  úl t imo autor  asegura :  “A degree of hylozo ism may be 

phi losophical ly compat ible  wi th the ism (cf.  Maupertuis ,  Buffon) or  deism (cf.  

Robinet) ,  but  i t  is  i t s  a the ist ic  s trand which offers a  ful l  al ternat ive to  physico -

theology (cf .  the  mature Didero t) ”  Vassanyi  (2011) ,  p .  94.  Aquí  por  hi lozo ismo 

se está  re f ir iendo a  la  posición f i losófica de  cor te  natura l i s ta  que af irma  que toda 

la  mater ia  es tá  viva y es  act iva por  s í  misma.   

609 “Eh! Monsieur  […] lai ssez  là  tout  ce beau spec tac le  qui  n 'a  jamais été  fa i t  pour  

moi! J 'a i  é té  condamné à passer  ma vie  dans les ténèbres,  e t  vous  me ci tez des 

prodiges que je  n 'entends point ,  e t  qui  en prouvent que pour  vous e t  que pour  

ceux qui  vo ient  comme vous ” Lettre sur les aveugles .  DPV ,  IV,  p .  48.   Un poco  

más adelante Holmes le  pide a  Saunderson que  haga caso a l  tes t imo nio de los  

grandes matemáticos Newton,  Leibniz y Clarke que habían sido a fec tados por  las  

maravi l las  de la  na tura leza y reconocían un Ser  super ior  que las había  creado.  

610 “Je en vo is r ien;  cependant j 'admets en tout  un ordre admirab le ;  mais je  compte 

que vous n 'en exigerez pas davantage.  Je  vous le  cède sur  l 'é tat  actuel .  Je  vous le  

cède sur  l ’é tat  ac tue l  de  l ’univers ,  pour  ob teni r  de vous  en revanche  la  l iber té  de  
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El segundo dardo envenenado del texto de Diderot se refiere al 

materialismo y la negación de toda trascendencia. El origen y formación 

del mundo residen en una materia en fermentación. El texto es 

efectivamente ateo. Dios no solo se convierte en una cuestión de 

opinión, sino que además no creó el mundo ordenado, el  universo, sino 

que fue la propia materia la auténtica creadora de todos los seres y 

formas. Reaparece también en este caso el mito lucreciano del  cosmos 

inicial  desordenado, abundante en monstruosidades. Además, el propio 

Saunderson se incluye entre esas monstruosidades.  Y es precisamente 

este punto el que consideramos clave en este fragmento de la ob ra de 

Diderot.  El diálogo acaba con la muerte de Saunderson:  

S’i l  n’y avai t  jamais eu d ’ê tres informes,  vous  ne manqueriez pas  

de pré tendre qu ’i l  n’y en aura jamais,  e t  que  je  me je t te  dans  les  

hypothèses chimér iques;  mais l ’o rdre n’es t  pas si  par fa i t ,  con t inua  

Saunderson,  qu ’i l  ne  paraisse encore  de  temps en temps des  

productions  monstrueuses […] Voyez -moi b ien,  monsieur  Holmes,  

je  n’ai  point  d ’yeux.  Qu’avions -nous fai t  à  Dieu,  vous et  moi ,  un 

pour  avo ir  ce t  organe,  l ’autre  pour  en ê tre  pr ivé?  […] Qu’est -ce que  

ce monde,  monsieur  Holmes?  un composé sujet  à  des révo lutions,  

                                                                                                                                               
penser  ce qu’i l  me plaira  de son anc ien e t  premier  état ,  sur  leque l  vous n ’ê tes pas  

moins  aveugle que moi  [ . . . ]  s i  nous remont ions  à  la  na issance des  choses e t  des 

temps,  et  que  nous  sent iss ions  la  mat ière  se mouvoir  e t  le  chaos  se débrouil ler,  

nous rencontrer ions une mul t i tude d ’êtres informes pour  quelque ê t res b ien 

organisés.  Si  je  n ’a i  r ien à  vous objecter  sur  la  condit ion présente des choses,  je  

puis  du moins  vous  inte rroger  sur  leur  condi t ion passée.  Je  puis vous demander,  

par  exemple,  qui  vous a  di t  à  vous,  à  Leibniz ,  à  Clarke et  à  Newton,  que dans  les  

premiers instants de la  format ion des a nimaux,  les uns n ’étaient  pas sans tête  et  

les autres  sans  p ieds?  Je puis  vous soutenir  que  ceux -ci  n’avaient  po int  

d’es tomac,  e t  ceux - là  point  d ’ intest ins;  que te ls  à  qui  un estomac,  un palais e t  

des  dents  sembla ient  promett re  de  la  durée,  ont  cessé par  q uelque vice du cœur 

ou des  poumons;  que les  monstres se  sont  anéant is  successivement;  que toutes les 

combinaisons vic ieuses de la  matière ont  disparu,  e t  qu ’i l  n’est  resté  que cel les  

où le  mécanisme n ’ impl iquai t  aucune contrad ic t ion impor tante ,  et  qui  pouv aient  

subsister  par  el les -mêmes et  se  perpé tuer.  […]  Je conjecture donc que,  dans le  

commencement où la  matière en fermenta t ion fa isai t  éc lore l ’univers ,  mes  

semblab les é taient  for t  communs ”  Let tre sur les aveugles .  DPV ,  IV,  pp.  50 -1.  
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qui  toutes ind iquent  une tendance cont inuel le  à  la  des truc t ion; une  

success ion rapide d ’êt res  qui  s ’ent re -suivent ,  se  poussent  e t  

disparaissent:  une symétr ie  passagère;  un ordre  momentané .  Je  vous  

reprochais  tout  à  l ’heure d’es t imer  la  per fec t ion des choses par  

vot re  capac i té ;  e t  je  pourrais vous accuser  ici  d ’en mesurer  la  durée  

sur  cel le  de vos jours.  Vous jugez de l ’existence success ive du  

monde ,  co mme la  mouche éphémère de  la  vôtre .  Le  monde est  

é ternel  pour  vous,  comme vous ê tes éternel  pour  l ’ê tre  qui  ne vi t  

qu’un instant :  encore l ’ insecte  es t - i l  p lus ra isonnable que vous.» 

[…] Saunderson s ’agita  dans cet  entret ien un peu p lus  que son é ta t  

ne  le  permet tai t ;  i l  lui  survint  un accès de  dé lire  qui  dura que lques  

heures,  e t  dont  i l  ne  sor t i t  que pour  s ’écr ier  «Ô Dieu de Clarke et  

de Newton,  prends p i t ié  de moi!» et  mouri r. 611 

Si la existencia de un mundo perfecto y ordenado lleva a defender la 

existencia de Dios,  la de un mundo desordenado, plagado de monstruos, 

debería conducir a la inexistencia de tal  Dios. Y Diderot se inclina sin 

ambages por esta segunda posibilidad, preguntándose cómo puede 

pretender alguien que el mundo esté ordenado por Dios si  es evidente 

que hay desorden. Al existir el desorden, el monstruo, nada nos permite 

suponer que el mundo esté ordenado de manera perfecta. El orden que 

percibimos, el orden de Newton, de Leibniz y de Clarke, es sólo una 

apariencia. Diderot no niega directamente la existencia de Dios, lo que 

hace es dudar de la legitimidad de plantearse la pregunta una vez negado 

el orden, o la belleza, según se quiera, del mundo. Según el  argumento 

de las maravil las de la naturaleza, es la perfección de la obra que 

percibimos, el universo, la prueba de la existencia de un Dios creador 

del  mundo -no obligatoriamente el  de la palabra revelada. El mundo es 

en verdad caótico y el  orden es solo apariencia. La existencia de las 

desviaciones anatómicas, vestigios de una época en qu e la monstruosidad 

era moneda corriente, demuestra ese desorden escondido. Por lo tanto,  no 

tiene porqué haber un creador. Con el último suspiro, Saunderson se 

rinde a Dios; pero al  Dios de Newton y Leibniz. Se rinde a la opinión de 

estos autores que creen percibir orden y por eso creen en ese Dios. Pero 

                                                 
611  Didero t ,  Denis ,  Let tre sur les aveugles .  DPV ,  IV,  51 -2.  
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lo hace solo a cuenta de la autoridad intelectual de estos autores. 

Saunderson no percibe orden, no encuentra argumentos para afirmar la 

existencia de Dios,  excepto la autoridad de otros autores.  Su razón n o 

encuentra de forma autónoma ninguna prueba de la existencia de Dios.  

En este punto es interesante recordar las palabras de Maupertuis en el 

Essai de cosmologie  (1751). En el  avant-propos  Maupertuis entra a 

discutir su opinión sobre el problema de dilucid ar la existencia de Dios a 

través de la belleza y el orden de la naturaleza: especialmente el diseño 

de animales y plantas que parece indicar que existe un ser que ha 

diseñado todo lo creado con infinita sabiduría. 612  Maupertuis también 

expone la tesis contraria, la que acabamos de ver en Diderot, que el  

universo se autorganiza y que no existe el orden que falsamente 

percibimos. 613  Pero Maupertuis solo expone estos argumentos para 

refutarlos,  pues según él  hay que buscar la sagacidad del diseñador no en 

la realización de la obra,  sino en la inteligencia del diseño, es decir,  en 

el plan. Escribe Maupertuis:  

Que ce t  Univers  dans  mi l le  occasions  nous  presente des sui tes  

d’effe t s concourans à  que lque but;  cela  ne prouve que de  

l ’intel l igence & des dessseins:  c ’est  dans le  but  de ces desseins  

qu’i l  faut  chercher  la  sagesse.  L’habi l i té  dans l ’execution ne suff i t  

pas;  i l  faut  que le  mot i f  soi t  ra isonnable . 614 

Según Maupertuis,  la realización puede ser mediocre porque está 

sometida a la contingencia de la realidad. Por el contrario, el plan de 

                                                 
612 Mauper tuis (1751) ,  p.  21.  

613 Mauper tuis (1751) ,  pp.  24 -5.  

614  Mauper tuis (1751) ,  p .  50.  Dice un poco antes:  “Malgré tous les désordres qu ’i l  

remarque dans la  nature,  i l  y trouvera [el  f i lósofo]  assezde carac teres de la  

sagesse  & de  la  puissance de  son Auteur,  pour  qu ’i l  ne puisse  le  meconnoître ”  

Mauper tuis (1751) ,  p .  47.  
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Dios, el  diseño y,  sobre todo, su finalidad son perfectos. 615  En otras 

palabras,  hay que buscar la divinidad en principios como el de mínima 

acción -que él había promulgado - .  Este planteamiento es radicalmente 

distinto del de Diderot,  para quien el  orden es solo aparente.  Es una falsa 

apariencia.  Vemos aquí un ejemplo perfecto de la diferencia de posturas 

entre Maupertuis y Diderot.  Maupertuis utiliza el  monstruo para probar 

que esas desviaciones son posibles porque el universo goza de l ibertad. 

Las formas posibles son infinitas,  pero Dios creó unos patrones –como el  

principio de mínima acción - ,  unos principios,  que marcan el  camino de la 

naturaleza.  Por el  contrario,  Diderot, al menos en la Lettre sur les 

aveugles, niega tajantemente tales afirmaciones. Según él ,  detrás del 

aparente orden no hay más que desorden. Es el estado de las cosas el que 

marca la supervivencia de unos fenómenos y no de otros.  Pero otro 

estado de cosas sería posible.  De hecho, el  estado de las cosas,  el 

universo, está continuamente cambiando. Para Diderot el  mundo, en su 

esencia más radical , es desorden, por lo que los monstruos no son 

antinaturales -o preternaturales o sobrenaturales o cualquier prefi jo que 

queramos poner a naturales -  ya que, de hecho, son la demos tración más 

evidente, al nivel de la experiencia sensible,  del caos latente.  

En 1751 Diderot publica la Lettre sur les sourds et  muets.  A diferencia 

de la anterior carta sobre los ciegos, ésta se ocupa eminentemente de un 

asunto de gramática y estética co n algunas implicaciones 

epistemológicas. 616 El asunto fundamental es el lenguaje, los signos y la 

crí tica a la existencia de un orden natural de estos,  la cual parece quedar 

claramente refutada por las lenguas más avanzadas. La creencia en un 

orden natural  no deriva, según él,  de una realidad trascendente ni  de un 

                                                 
615 “il  faut  chercher  l 'Etre  suprème […] dans les Phenomenes dont l 'universa l i té  en 

souffre  aucune excep tion,  & que leur  simpl ici té  expose ent ierement à  notre  vûe”  

Mauper tuis (1751) ,  p .  55.  

616 Sobre e l  prob lema del  lenguaje en Didero t  véase el  ar t ículo  ya c lásico de Proust  

(1967) ,  pp.  1 -27.  Sobre el  lenguaje en la  Carta sobre los sordomudos ,  véase 

también Pujol  (2011) ,  pp.  9 -24.  
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orden intrínseco a la naturaleza, sino del conocimiento humano, es un 

orden procedente de la naturaleza del conocimiento humano.   

En la Lettre sur les sourds et  muets solo encontramos una mención 

explícita al  monstruo:  

Un monstre  à  deux tê tes emmanchées  sur  un même cou,  nous 

apprendra it  peut -être  quelque nouvelle .  I l  faut  donc at tendre que la  

na ture combine tout ,  e t  qui  amène avec les s ièc les les phénomènes  

les plus extraordina ires,  nous donne un di céphale  qui  se  contemple  

lui -même,  e t  dont  une  des tê tes fasse  des  observations sur  l 'autre . 617 

Esta cita pertenece a un fragmento en el que Diderot se pregunta cómo es 

posible que tengamos varias percepciones a la vez, lo cual,  admite,  le 

resulta difícil  de concebir. Para intentar averiguar ómo es posible este 

hecho que todos experimentamos alguna vez dice que quizá hubiera que 

ser a la vez el  observador y el  observado. Pero en un principio esto no es 

posible, a no ser que la naturaleza, en sus infinitas com binaciones, nos 

de un bicéfalo viable. En ese caso una de las cabezas podría mirar a la 

otra. El argumento sobre la teoría de la percepción en Diderot no tiene 

interés para nosotros en este contexto. Eso sí , volvemos a ver en este 

fragmento la concepción de una naturaleza que desarrolla todas sus 

posibilidades,  que ocupa todos los “huecos” en el  plan de lo viviente. 

Una naturaleza que crea todas las formas posibles, por impensables que 

sean. De ahí que aquello que l lamamos monstruo no sea más que una de 

esas formas posibles. Volvemos a ver un uso novedoso y original del 

monstruo que ya vimos en Maupertuis: el experimento mental.  Un 

experimento que permitiría ser a la vez el  observador y lo observado. 618 

El recurso a este experimento tiene mucho de recurso lite rario y no 

                                                 
617 DPV ,  IV,  p .  198.  

618 Sobre es te  fragmento d ice  Annie Ibrahim: “Cet é tonnant disposi t i f  qui  permet au 

monst re b iologique  e t  au monstre  l i t téraire de s 'éclaire r  réciproquement  trouve  

son accompl issement  dans ce qui  à  coup sûr  inte réresse ic i  Didero t  davantage que  

la  quest ion class ique de  l 'ordre na ture l  du langage  et  des inversions [ . . . ] ”  (2015) ,  

p .  81.   
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aporta mucho a la comprensión de su concepción del monstruo, sino que 

representa más bien un ejemplo de la gran recurrencia de la 

monstruosidad en los razonamientos del  philosophe .  Lo fundamental  es 

que Diderot no abandona una postura en que la diversidad siempre tiene 

cabida: tanto las reglas de composición del arte como de la naturaleza 

son prácticamente infinitas. 619 

 

d) El individuo, las partes y el monstruo  

El siguiente momento en la trayectoria literaria de Diderot en la que 

hacen su presencia los  monstruos es en sus Pensées sur l ' Interpretation 

de la Nature ,  editado por primera vez en noviembre de 1753. 620 La obra 

supone un gran paso adelante en el pensamiento filosófico del  autor, pero 

no en lo relativo al monstruo. Es una recopilación de bre ves fragmentos 

que tiene por objeto el  establecimiento de unos principios para el 

desarrollo de las ciencias.  Aunque es evidente el aroma baconiano que 

esto supone, Aram Vartanian advirt ió del error que suponía sobrestimar 

la influencia de Bacon en esta ob ra de Diderot. 621 Lo cierto es que este 

texto es la mejor expresión de su epistemología y una de las más 

representativas del materialismo de mediados del siglo XVIII.  Sobre la 

                                                 
619 “Je suis étonné,  quand  je  pense à  combien d 'éléments d ifférents t iennent  les  

règles de l ' imi tat ion e t  du goût ,  e t  la  défini t ion de la  be l le  na ture.  I l  me semble 

qu 'avant  que  de  pronon cer  sur  ces obje ts ,  i l  faudrai t  avoir  pr is par t i r  sur  une 

inf ini té  de  quest ions relat ives  aux moeurs,  aux coutumes,  au c l imat  à  la  re l igion,  

et  au governement. ”  DPV ,  IV,  p .  201.  

620 La ci ta  que abría  el  l ib ro pertenecía a  Lucrec io,  aunque está  mal transcr i ta  por  

Didero t :  Quae sunt  in  luce  tuemur e  tenebris .  La ci ta  ampl iada  en cas tel lano 

reza :  “Desde la  t iniebla  en cambio miramos lo que es tá  a  la  luz,  por  aquello  de  

que ,  cuando en su cecanía el  negro  aire  de oscur idad se  adentra pr imero en los 

ojos y se  apodera  de e l los estando ab ier tos,  viene detrás al  punto e l  blanco ai re  

luciente ,  que por  as í  decir lo  los purga y despja  en el los  las negras sombras del  

otro a ire  […].”  DRN, IV,  311 y ss.  (2003,  p .  296) .   

621 Cfr.  Var tanian (1975) ,  p .  135 y ss.  
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ciencia, uno de los elementos claves de Diderot es la limitación de todas 

las apti tudes humanas. Recordemos que su escepticismo metodológico 

nace precisamente de esta concepción del entendimiento del ser 

humano.622 En opinión de Aram Vartanian, se trata de uno de los mejores 

intentos dieciochecos por conjugar el  gusto por los datos en bru to del 

experimentalismo con cierto toque racionalista de corte cartesiano. 623 El 

mismo Diderot, en el primer pesamiento,  hace explícita su intención de 

buscar ese punto de encuentro entre racionalismo y experimentalismo. 624 

                                                 
622 “El entendimiento t iene  sus prejuicios;  el  sent ido su incer t idumbre ;  la  memor ia  

sus l ími tes;  la  imaginac ión,  sus fulgores;  los instrumentos,  su imper fección.  Los  

fenó menos son inf ini tos;  las causas,  ocultas,  las formas,  ta l  vez t ransi tor ias .  

Contra tantos obstáculos  que h a llamos en nosotros,  y que la  na turaleza nos opone  

en el  exter ior,  sólo tenemos una exper iencia lenta,  una re f lexión l imi tada.  Ésas  

son las pa lancas con las  que la  f i losofía se ha p ropuesto mover e l  mundo. ” DPV ,  

IX,  p .  43 (Diderot  (1992) ,  §XXII ,  p .  37) .  

623 “Diderot  in  real i ty gave  i t  concre te  app l icat ion to the methodologica l  issue  

impl ied by the Newton -Descar tes po lar i ty.  The  Interpre tat ion de  la  Nature  may 

by undestood […] as an at tempt to  resto re  an ear l ier  thread of  union,  s ince  

broken.  […] In tha t  way,  cer tain phi losophers merged,  insofar  as i t  was then 

possib le ,  the  experimental i st ' s  fervor  for  brute facts  and close  observa tion wi th  

the specula t ive breadth and ra t ional is t  scruples inheri ted from Car tesian 

sc ience.”  Vartanian (1975) ,  pp.199 -200.  

624 “Voy a  escr ib ir  sobre  la  na turaleza  […] Serán o impresiones generales sobre  el  

ar te  experimental ,  o  impres iones par t iculares  sobre un fenómeno que parece 

ocupar  a  todos nuestros f i lósofos y dividir los  en dos clases .  Unos t ienen,  me 

parece ,  muchos instrumentos y pocas ideas ;  los  otros t ienen muchas ideas y y no 

t ienen ningún ins trumento. ”  Didero t  (1992) ,  p .  5 .  Así  descr ibe Didero t  la  

dicotomía que mencionan Var tanian: unos son los f i lósofos experimenta les -

manoeuvres -  y otros los f i lósofos especulat ivos.  E l  texto  comple to or igina l  en 

francés reza :  “C’est  de  la  nature que  je  va is  écrire .  Je  la i ssera i  les pensées se 

succéder  sous ma p lume,  dans l ’ordre même se lon lequel  les objets se  sont  o ffer t s 

à  ma réflexion;  parce qu ’e l les n’en représenteront  que mieux les mouvem ents e t  

la  marche  de  mon espri t .  Ce seront ,  ou des  vues  générales  sur  l ’ar t  expérimental ,  

ou des vues par t iculières sur  un phénomène qui  para î t  occuper  tous nos 

phi losophes,  e t  les d iviser  en deux c lasses.  Les uns ont ,  ce  me semble,  beaucoup  

d’ ins truments et  peu d’ idées;  les autres ont  beaucoup d ’idées e t  n ’ont  po int  
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Por lo demás, el  texto no nos ofrece  novedades respecto al monstruo. 

Diderot insiste en la unidad de la naturaleza y cri tica el  asombro ante 

fenómenos particulares:  

El asombro procede a  menudo de que suponemos var ios  prodigios donde só lo  

hay uno; porque imaginamos en la  na tura leza tantos ac tos par t icula res  como 

fenó menos contamos,  cuando  ta l  vez  no se  haya  producido más que  un so lo  

acto.  Parece incluso que,  s i  se  hubiera visto  en la  necesidad de producir  

var ios,  los d i ferentes  resultados de  esos  actos  ser ían a islados;  que habría  

colecciones  de fenómenos independientes unas de  otras y que esa cadena  

genera l ,  de la  cual  la  f i losofía  supone la  cont inuidad,  se  rompería  en var ios 

puntos.  La independencia abso luta  de un so lo hecho es  incompatib le  con la  

idea de to ta l idad ;  y s in la  idea de total idad ,  ya  no hay fi losofía . 625 

Y por supuesto,  se reafirma en la idea de que todo lo que es posible 

ocurre y que la naturaleza realiza todas las formas posibles compatibles 

con un patrón:  

Parece  que  la  na tura leza se  haya  complac ido en var ias e l  mismo mecanismo 

de inf ini tas maneras  d i ferentes.  Só lo abandona  un t ipo  de producciones 

después de haber  mul t ipl icado los individuos bajo todos los aspectos  

posib les.  Cuando consideramos el  re ino animal […] ¿no podr íamos creer  que  

no hubo  más que un pr imer  animal pro tot ipo d e  todos los  animales  en e l  cual  

la  na tura leza sólo  ha  alargado ,  acortado ,  t ransformado ,  mul t ip licado,  

desgastado cier tos órganos. 626 

                                                                                                                                               
d’ins truments.  L’ intérêt  de  la  vér i té  demanderai t  que  ceux qui  ré fléchissent  

daignassent  enfin s ’associer  à  ceux qui  se  remuent,  a f in que le spécula t i f  fût  

dispensé de se  donner  du mouvement;  q ue  le  manœuvre  eût  un but  dans les  

mouvements  inf inis  qu ’i l  se  donne;  que tous  nos effor ts  se  t rouvassent  réunis et  

d ir igés  en même temps contre  la  rés is tance de la  na ture ;  e t  que,  dans  ce t te  espèce 

de l igue phi losophique,  chacun f î t  le  rô le qui  lui  convie nt .”  AT,  II ,  p .  9 .   

625 DPV ,  IX,  p .  35 (Didero t  (1992) ,  §  XI ,  p .  23) .  

626 DPV ,  IX,  p .  36 (Didero t  (1992) ,§  XII ,  p .  25) .  Según Ja lón,  en la  nota  15 de su 

edic ión cr í t ica,  las fuentes de esta  concepción de la  naturaleza son la  Histo ire 

Natura le  de Buffon - tomo IV,  Histor ia  de l  asno -  y e l  Sistema de la  na tura leza de  

Mauper tuis.  Cfr.  Didero t  (1992) ,  p .  25 .  Este  l ib ro había  s ido publ icado  en 1751 

bajo el  pseudónimo de Bauman y traducido a l  francés en 1754.  H.  Dieckamnn y J .  

Varloo t  aseguran que  s i  b ien se  usa el  término “mecanismo”,  esto  no implica la  
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Para nosotros, el  epígrafe fundamental de la obra es el  L. En él Diderot 

desarrolla la crítica contra el Sistema de la Naturaleza de Maupertuis ,  

dejando meridianamete clara su postura materialista. El desarrollo de la 

crí tica no es un ejemplo de fair play por parte de Diderot,  que acusa a 

Maupertuis de ateísmo cuando hay muchos motivos para pensar que él 

mismo lo era aún más. Es , en nuestra opinión, otra de sus artimañas 

retóricas. Lo que de verdad molesta a Diderot es otra cosa. El no admite 

ningún t ipo de espiritulización de la materia, afirmando por el contrario 

que todas las características de los seres propias de la posesión  de un 

alma sensitiva o un alma intelectiva se deben hacer derivar de 

propiedades materiales físicas: lo cual no invalida que haya que 

encontrar otra propiedad de la materia,  no espiritual,  que permita dar 

cuenta de la formación de los seres organizados. 627  Lo que molesta a 

Diderot es que propiedades de la materia ya organizada se dividan o 

repartan entre sus partes.  Afirma Diderot que lo que le echa para atrás 

es:  

[…] de es tas percepciones de elementos reunidos y co mbinados 

resulta rá  una percepción única ,  pr oporc ional  a  la  masa y a  la  

disposición;  y este  s i stema de percepc iones  en e l  cual  cada  
                                                                                                                                               

defensa de una  fi losofía  mecanicista .  Cfr.  DPV ,  IX,  p .  36 ,  nota  32.  Este  mismo 

epígrafe  continúa apoyando que tanto s i  se  considera  la  unidad de los  dis t intos 

reinos,  co mo Maupertuis,  como si  no,  Buffon ,  la  hipótesis debe segui rse teniendo  

en cuenta para el  avance de la  f í sica.  “Pues es  evidente que la  na tura leza no ha  

podido conservar  tanto parec ido en las  par tes y p resentar  tanta var iedad en las  

formas,  sin  haber  hecho a  menudo patente  en un ser  organi zado lo que ha 

ocur r ido en otro. ”  Diderot  (1992) ,  §XII ,  p .  27.  

627 Didero t  hab la  de las modificac iones que ha hecho Mauper tuis a  las propiedades  

de la  mater ia .  Afirma: “esas modificac iones son el  deseo ,  l a  aversión ,  la  memoria  

y la  in tel igencia ;  en una palab ra,  todas las propiedades que reconocemos en los  

animales,  que los  Antiguos englobaban bajo e l  nombre de  alma sensi t iva ,  y que  el  

doctor  Baumann [Maupertuis]  admite […] tanto en la  más pequeña par t ícula  de  

mater ia ,  como en la  más  vo luminoso animal ” Diderot  (1992) ,§L,  111.  ¿Por  qué  es 

necesar ia  a lguna nueva cual idad  de la  mater ia  según Didero t?  Porque s i  no no  se  

consigue exp licar  sa t i s factor iamente  la  reproducción o  generación de los seres  

vivos.   
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elemento habrá perdido  la  memor ia  de  s í  mismo  y contr ibuirá  a  

formar la  conciencia del  todo ,  será el  a lma de l  animal . 628 

No le agrada a Diderot que el  individuo, que la p artícula, se pierda 

completamente en el  conjunto.  Menos aún le gusta la idea de extender el  

alma o las propiedades espirituales a toda la materia:  

Si el  doc tor  Baumann hubiera  encerrado su si s tema en l ími tes 

precisos y hubiera  ap licado sus  ideas  so lamente  a  la  formación de  

los  animales ,  sin extenderlo  a  la  na tura leza de l  alma […] Había  que  

conformarse con suponer  en el las [moléculas orgánicas]   una  

sensib il idad  mi l  veces infer ior  a  la  que  el  Todopoderoso  concedió  a  

los  animales  más es túp idos  y más cercanos  a  la  mater ia  muer ta .  

Como consecuencia  de es ta  sensib il idad sorda y de  la  di fe renc ia de 

las configuraciones ,  para una  molécula  orgánica  cua lquiera  solo 

habr ía  habido  una s i tuación la  más cómoda de todas,  que habría  

buscado  s in cesar  mediante una inquietud automática […]. 629 

Sobre la mayor parte de estas ideas Diderot volverá en las tres obras que 

habitualmente se agrupan bajo el nombre de Rêve de d'Alembert ,  con una 

expresión depurada tras casi  veinte años,  cuando ya se podrá decir de él 

que ha logrado una técnica narrativa, compositiva y descriptiva mucho 

más elaborada. Sobre la noción de individuo que Diderot rechaza pone en 

palabras de d'Alembert:  

                                                 
628 Didero t  (1992) ,  §L,  p.  115.  Diderot  re tornará  sobre esta  i dea en el  Rêve de  

d 'Alembert .   

629 Didero t  (1992) ,  §LI ,  p .  120.  Un poco más ade lante  nos o frece su def inición de 

animal:  “un s istema de di ferentes moléculas orgánicas que,  por  e l  impulso de una  

sensación semejante a  una impres ión [ toucher ]  obtusa y sorda que  les ha dado 

quien creó la  mater ia  en general ,  se  ha combinado has ta  que  cada  una haya  

encontrado e l  lugar  más adecuado para su f igura y reposo ” DPV ,  IX,  84 -5 

(Diderot  (1992) ,  §LI,  p .  121) .  Según Dieckamnn y Varloo t ,  en este  caso solo se  

aplica a  aquel lo q ue no se  manif iesta  abier tamente (nota  187) .  De la  misma forma 

se debería  entender  por  configuración la  fo rma exter ior  o  distr ibuc ión de las 

par tes.  En la  no ta 188 nos or ienta  a  que  comprendamos inquie tud como aquel lo  

contrar io  a l  es tado  de reposo,  pero en  un nive l  f ís ico y s ico lógico a  la  vez.  DPV ,  

IX,  p .  84.  
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No hay nada,  entonces,  que sea la  esencia de un ser  part icular. . .no,  

sin duda,  puesto que no  hay ninguna cua lid ad  de la  que ningún ser  

no part ic ipe. . .y es la  mayor o menor proporción de esta  cua lidad la  

que  nos  hace que  la  a tr ibuyamos a un ser  más  que  a o tro . . .y habláis  

de ind ividuos,  pobres f i lósofos! Apar tad vuestros  ind ividuos y  

respondedme: ¿Hay un átomo en la  na tura leza que se parezca 

r igurosamente  a  o tro? . . .No. . .¿No convenís  en que  todo  cabe en la  

na tura leza y en que  es imposible que  haya  un vacío en la  cadena?  

¿Qué queréis decir  entonces con vuestros ind ividuos?  No los hay en 

abso luto,  no,  en absoluto. . .No  ha y más que un único gran individuo,  

e l  todo . 630 

Eso sí,  en este caso Diderot es mucho más claro sobre su concepción 

dinámica de las especies. Nos dice por ejemplo en La suite d'un entretien 

entre M. d'Alembert et M. Diderot :  

Si e l  asunto de la  pr ior idad de l  h uevo sobre  la  gal l ina o  de la  

ga l l ina sobre el  huevo os azora es que suponéis que los animales  

han sido or iginar iamente lo  que son en el  presente .  ¡Qué locura! No 

se  sabe más de  lo  que  han sido  que  se sabe de lo  que serán.  El  

gusano impercep tib le  que  se mu eve  en el  fango se encamina  al  

es tado de gran animal ;  e l  animal enorme que  nos asusta  por  su 

tamaño quizá se encamina al  estado de gusano;  y ta l  vez só lo sea  

una  producción par t icular  y momentánea de  este  plane ta. 631 

¿Y el monstruo? Por supuesto que Diderot también habla de él,  aunque lo 

hace en un contexto algo diferente.  La mención ocurre en la segunda 

parte de la obra. Bordeu, un doctor famoso, y Mademoiselle de 

l 'Espinasse, amante de d'Alembert en la vida real, conversan mientras 

d 'Alembert divaga en sueños. Mademoiselle de l 'Espinasse le recita al 

doctor los apuntes que ha tomado de los desvaríos de su amante mientras 

dormía. Casi toda la primera parte trata de la relación entre la 

reproducción animal,  en general la generación de cuerpos organizados, y 

                                                 
630 Didero t  (1997) ,  p .  180.  Afirma Moscoso un poco antes,  en una nota a l  texto de 

Didero t ,  que para e l  autor  la  ind ividual idad  “es a  la  vez continuidad de l  

ind ividuo  la  cont igüidad  del  universo ” (1997) ,  p .128.   

631 DPV ,  XVII ,  pp.  97 -8 (Diderot  (1997) ,  p .  112) .   
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la individualidad, o en otras palabras,  acerca de cómo se agrupa la 

materia sensible para formar un individuo. Más aún: ¿cómo del punctum 

saliens ,  al que se le van uniendo otros puntos materiales,  se llega a 

formar finalmente un individuo? 632  

Ya hemos visto cómo era frecuente –por no decir inevitable -  vincular la 

cuestión de la monstruosidad con la de la reproducción, incluso 

considerar el  monstruo como un derivado de ciertas teorías de la 

generación. Pero en este caso Diderot no se está limitando a esa 

vinculación de problemas, sino a algo mucho más definido, difícil y 

novedoso en el  tratamiento sobre la monstruosidad: a la cuestión de la 

individualidad. Esta novedad introducida por Diderot tiene en su obra 

ecos duraderos que l legan hasta sus Éléments de physiologie ,  en los que 

estuvo trabajando hasta pocos meses antes de su muerte. 633 Se trata de 

una cuestión a la que merece dedicar unos comentarios.  

El problema de la individualidad en este texto es tremendamente 

complejo. Pero es absolutamente necesario para e ntender un aspecto del  

monstruo en Diderot, porque el problema del monstruo está emparentado 

con cómo se unen las partes del  indiduo. Tener tres patas,  en vez de 

cuatro, es una deformación siempre que haya una relación entre las patas 

–es decir, la parte -  y el indiduo –el todo- .  Para Diderot el  ser vivo no 

puede ser reducido a la actividad de sus partes, sino que hay un principio 

que organiza más allá de la contigüidad la unidad del individuo. 634 Ese 

principio es la sensibilidad. ¿Cómo se logra ese paso de la  contigüidad a 

                                                 
632 “Escuchad,  fi lósofo ,  yo veo b ien un agregado,  un tej ido de pequeños seres  

sensib les,  ¡pero un animal! ¡Un todo!  ¡un si s tema,  uno,  que  tenga consc iencia  de  

su unidad! Yo no lo  veo ,  no,  no lo  veo. . . ”  Didero t  (1997) ,  p .  144.  

633 Para un resumen breve  de las  per ipec ias de  los  manuscr i tos y las dis t intas 

edic iones de  esta  obra  véase la  recensión a  la  úl t ima edic ión francesa ,  de Annie 

Ibrahim.  Véase también Quinti l i  (2005) .   

634  Es interesante tener  en cuenta ,  en re lac ión con es to ,  e l  s iguiente ar t ículo  

CONTINUITÉ (ENC ,  IV,  p.  116,  Mal let ,  d 'Alemb ert  y Formey).  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   335 24/10/2018   10:59:27



300  

la continuidad? Se explica a través de la asimilación entre moléculas 

sensibles:  al  unirse las partes la sensibilidad también se hace común. 635 

Para explicar la diferencia entre la vida de los órganos y la del  

organismo, Diderot utiliza la metáfora de las abejas:  una colmena de 

abejas cuyas partes se han unido suavemente con algo de cera.  En la 

colmena las abejas forman una unidad superior.  Acerca de ello escribe 

Diderot:  

Si  una  de  estas  abejas  se  las arregla  para  pe l l izcar  de  cualquier  

manera  a  la  abeja a  la  que  es tá  enganchada  […] ésta  pel l izcará  a  la  

siguiente  […] en todo  el  rac imo se exci tarán tantas  sensac iones 

como pequeños animales haya;  que el  todo se  agitará ,  se  moverá  

una y o tra  vez,  cambiará de si tuac ión y de fo rma; que  produci rá  

ruido,  pequeños gr i tos ,  y que aquél  que no hubiera  vis to  jamás 

componerse  un racimo semejante ,  es tar ía  tentado de tomarlo  por  un 

animal de quinientas o  seisc ientas  cabezas  y con mi l  o  mi l  

dosc ientas  alas. 636 

Diderot está hablando claramente de cómo la contigü idad entre las partes 

- los órganos, las fibras y las moléculas -  no es suficiente para dar origen 

a la unidad del ser. Pero una vez aparece la continuidad, por disolución, 

la unidad explica por sí misma la conciencia. 637  Sin embargo, esto es 

                                                 
635 Didero t  (1997) ,  p .145.  “Para Didero t  [ . . . ]  la  vida no se  resume al  ga lénico usu 

part ium ,  s ino que forma una contigüidad en la  que la  sensibi l id ad opera como 

princip io de formación orgánica que garant iza también la  unidad  del  individuo  

[ . . . ] .”  Cfr.  la  nota  47  de la  edición cr í t ica  de Didero t  (1997),  p .  145.  Afirma 

también Diderot  una página más adelante :  “Al  pr incip io había  dos go tas,  después 

del  contac to no hay más que una. . .antes de la  as imi lac ión hab ía dos moléculas,  

después  de la  asimi lac ión no  hay más que una . . .La sensibi l idad se hace común a 

la  masa común”  Didero t  (1997) ,  p .  146.  

636 Didero t  (1997) ,  p .  149.  

637 Dice Mary Efros ini  Gregori :  “There i s more  than cont igui ty here :  there i s  

continuity.  Diderot  i s  explor ing cont igui ty vs.  cont inui ty,  unity vs.  heterogenei ty,  

the par t icular  vs.  the  genera l .  By proposing a mechanica l  ass imi lat ion o f  

molecular  consc iousness,  he is  reso lving the  confl ict  betw een contigui ty and  

continui ty.  Par t icles  may be contiguous,  but  they lose the ir  sense o f  sel f  and their  
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importante,  el  mismo Diderot avisa de que esa materia no es homogénea. 

No comparte la idea de que la materia organizada sea homogénea. 

Recordemos que trata de defender también la unidad de la parte: el  

órgano frente al animal o la fibra frente al  órgano. De hecho, lo que h ace 

es afirmar que la continuidad no reside en la homegeneidad. Para Diderot 

las partes que conforman, por ejemplo, el  individuo son también 

unidades dotadas de sensibilidad. “He views nature as the result of the 

successive combinations of heterogeneus mat ter.  […] For Diderot, 

continuity does not signify the connection of homogenous parts ;  it  does 

not oblitarate difference”, afirma Andrew C. Clark 638.  

Para Diderot la continuidad no es disolución completa o de una 

intensidad absoluta,  sino una disolución parci al639.  La diferencia aquí es, 

y estamos de acuerdo con Clark, de grado. A continuación se hace que 

las abejas decrezcan de tamaño hasta que su anatomía, sus partes,  no 

sean discernibles ¿qué ocurriría en ese caso? Que podríamos dividirlo sin 

daño alguno. El animal menos continuo es el pólipo 640 .  Los animales 

superiores, por el contrario son más continuos. La continuidad mplica 

disolución parcial de la parte en el  todo. Pero esto también implica una 

dependencia,  una incapacidad para que la parte se separe del to do. 

Citamos aquí en francés a Diderot porque el sentido del  texto se nos 

antoja harto oscuro:  

                                                                                                                                               
consc iousness becomes continuous.  Once  the ir  consc iousness becomes one ,  then 

their  physica l  par ts  work as one,  as well . ”  (2007) ,  p .  152.   

638 Clark (2008) ,  p.  79.  

639 “No son más  que  animales  dist intos  que  la  ley de  cont inuidad sost iene  en una  

simpat ía ,  en una unidad,  en una ident idad genera l ”  Didero t  (1997) ,  p .  151.  

640 Véase  la  nota 56 de Javier  Moscoso:  “Los animales poloposos  […] son aquel los 

en los que  la  organizac ión entre  sus d is t intas par tes es  per fectamente  cont inua.  

[…] El pó lipo  es […] un animal continuo ,  mient ras que  e l  hombre,  en una  

grad iente  en la  que  la  continuidad  o cont igüidad depende  s iempre del  di ferente  

nivel  de organizac ión” Didero t  (1997) ,  p.  154.  
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La différence de la  grappe d 'abe il les continues e t  de la  grappe 

d 'abei l les cont iguës es t  précisément ce l le  des animaux ord ina ires,  

te l s  que nous,  les poissons,  e t  des vers,  des serpents et  des animaux  

polypeux […] 641 

El texto es bastante confuso. Estos hombres poliposos podrían ser 

cualquier cosa. En nuestra opinión serían hombres con extremidades y 

órganos menos diferenciados. Hombres que tendrían el  poder de 

regenerar una parte de su cuerpo si se lo seccionasen. Parece que Diderot 

asegura que esos hombres serían menos continuos que los actuales  ¡Qué 

extraño pensar en los animales poliposos como menos continuos que un 

hombre con brazos,  piernas,  riñones y cerebro! S i  seguimos nuestra 

interpretación la continuidad implica ligazón entre las partes. A mayor 

continuidad, la l igazón es más íntima. La disolución entre las moléculas,  

entre los órganos, es mayor. La única explicación que se nos ocurre es 

que una mayor ligazón implica también una mayor dependencia. De esta 

forma, la continuidad querría decir disolución, dependenica y,  en cierta 

forma, mayor grado de complejidad.  

Sea como sea, después de esta argumentación aparece el monstruo. Dos 

son las menciones.  La primera es una alusión a que existan pólipos de 

cualquier especie e incluso pólipos humanos, aunque no se haya 

observado nunca alguno. La segunda es una respuesta a esta alusión 

mencionando el caso de las siamesas Hélène y Judith, que habían nacido 

unidas por la cabeza, los hombros, las caderas y las nalgas y que 

murieron unos minutos una después de la otra. 642  Repasemos lo visto 

hasta ahora para no perder la perspectiva. D'Alembert no entendía cómo 

unas pocas células,  aunque tuviesen sensibilidad, podían formar un s er 

vivo individual. Diderot le responde que está cometiendo un error 

garrafal,  pues supone que hay solo contigüidad cuando lo que realmente 

hay es continuidad. Lo que realmente Diderot critica a d 'Alembert es que 

este piensa en una continuidad geométrica, mientras que en la realidad la 

                                                 
641  A -T, II ,  p .  138.  

642 Cfr.  HN ,  Sup.  IV,  p .  578  y ss.  Véase también Torkos  (1757),  pp .  311 -322.  
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continuidad es relativa y se puede producir entre entes heterogéneos;  y 

de hecho, según él,  las partes de los cuerpos organizados son 

heterogéneas.  Aun así , forman un individuo por el  principio de 

continuidad, el cual opera en dos ejes:  disolución e interrelación. La 

disolución no es completa,  por lo que una parte necesita la otra, un 

órgano necesita del  otro para existir aunque tenga existencia por sí 

mismo. 643  Por lo tanto, la mención a un monstruo siamés resulta aquí 

ejemplarizante:  una de las siamesas necesitaba a la otra.  Eran dos 

individuos, pero al mismo tiempo formaban un individuo entre ambas, de 

ahí que al morir una muera también la otra, como un corazón separado de 

su cuerpo.  

Los dos ejemplos que hemos visto hasta est e punto del texto nos dan una 

idea de una nueva forma de estudiar al monstruo. Se le entiende ahora 

como un problema de la relación de las partes con el individuo. Cuando 

en la Edad Media se calificaba a los monstruos por exceso o por defecto,  

se hacía algo parecida a esto.  Diderot, que no cree en la existencia real  

de modelos para los seres vivos, acude a la continuidad para clasificar 

los monstruos. Las gemelas siamesas son un emplo de exceso de 

continuidad. Esos posibles pólipos humanos, que no existen, serían un 

ejemplo de fata de continuidad. Son seres de ciencia -ficción: hombres 

que se podrían reproducir por partenogénesis debido a un defecto de 

continuidad.644  

                                                 
643 Escr ibe  un poco más adelante  Diderot :  “[de  l 'Espinasse]  ¿Pensáis ser iamente  que  

el  pie ,  la  mano,  los muslos,  e l  vie ntre,  e l  es tómago,  e l  pecho,  e l  pulmón,  e l  

corazón,  t ienen sus sensac iones par t iculares?  [Bordeu]  Así  lo  creo. ”  Diderot  

(1997) ,  p .  195.  Según Javier  Moscoso  el  or igen de esta  idea per tenece al  mismo 

Bordeu,  de su l ibro Recherches  sur le  pouls .  c fr.   Didero t  (1997) ,  p .  195 .  

644 El deba te  pros igue  en torno  a  cuest iones  que  ya  hemos tratado en páginas 

anter iores,  como la  var iabi l idad temporal  del  mundo y de  los seres que lo  

hab itan.  Se lee por  ejemplo:  “¿Quién sabe qué razas de animales  nos han 

preced ido?  ¿Quién  sabe  qué razas de animales  sucederán a las nuest ras?  Todo 

cambia,  todo pasa,  só lo el  todo permanece.  E l  mundo  comienza y acaba sin cesar ;  

es tá  en su comienzo  y en su fin  a  cada instante ;  nunca  hubo o tro  d ist into  y nunca 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   339 24/10/2018   10:59:27



304  

Ya vimos que en anteriores obras de Diderot el  monstruo cumplía dos 

funciones distintas. En esta obra ocurre una cosa parecida. Ya hemos 

encontrado su primera función. El montruo como ejemplo, pero, esta es 

la novedad, no para ejemplificar una teoría de la materia (Maupertuis) o 

de la generación (Querelle des monstres ) sino para ejemplificar una 

teoría del individuo y de sus partes. La forma en que se relacionan las 

partes y el todo es fundamental porque son el vehículo a través del cual 

se puede entender la sensibilidad como propiedad de la materia 

organzada.645 

 

e) El montruo y la especie  

A continuación veremos el  segundo uso del  monstruo en el Rêve de 

Diderot. Ese segundo aspecto del monstruo aparece cuando empezamos a 

buscar la relación que existe entre el  individuo y la especie, mas ¿qué es 

para Diderot la especie? Es una conformación más o menos  regular que 

se repite debido a unas condiciones generales dadas. 646 Aquí el  monstruo 

ya no será un agente ejemplificador. Dice Diderot en bca de d ’Alembert:  

                                                                                                                                               
lo  habrá.  En este  inmenso océano  de  mater ia ,  no hay una  molécula que  se  parezca  

a  otra  molécula ;  no  hay una  molécula que se  parezca  a  s í  misma un ins tante [ . . . ] .”  

Didero t  (1997) ,  p .163.   

645 “Tenéis dos grandes fenómenos:  e l  paso de l  estado de inercia  a l  es tado de  

sensib il idad  y las generacio nes  espontáneas;  si  os son suf ic ientes,  extraer  justas  

consecuencias,  y en un orden de cosas que  no hay grande ni  pequeño,  ni  

durab il idad  ni  eventualidad abso lutas ,  guardaos del  sofisma de l  insec to  

ef ímero . . . ”  Diderot  (1997) ,  p .168.  

646 En este  texto Diderot  no expl ica  de dónde  viene esa  regular idad.  Al  poner  en 

boca de d 'Alember t  este  exp lica que la  regular idad proviene de la  homogeneidad  

de la  mater ia .  Como Diderot  no apoya la  homogeneidad  de la  mater ia  sus ideas 

aquí  quedan si lenc iadas .  François Pép in hace  un buen resumen del  pensamiento 

de Didero t  en es te  aspecto :  “Vous aurez toujours une  success ion regul iere des  

memes especes d ’animaux d ifferens selon la  substance animale ,  ou vegeta le  mise  

en fermentat ion.  Trois  degres dans  la  fermentat ion,  La vineuse,  l ’acide ,  la  
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Entonces soy as í  porque fue necesar io que fuera así .  Cambiad e l  

todo y me cambiaréis  necesar iamente;  pero  el  todo cambia s in 

cesar. . .  E l  hombre nos es más que  un efec to común;  e l  monstruo no  

más que un efec to raro;  ambos igua lmente natura les,  igualmente  

necesar ios ,  igua lmente en el  orden universal  y genera l . . .  ¿Y qué  

t iene todo eso de aso mbroso? . . .  Todos los seres circulan los unos 

por  los o tros,  en consecuencia ,  también todas las espec ies. . .  todo es 

un flujo  perpe tuo. . .  Todo animal es más o menos hombre ;  todo  

minera l  es más  o  menos planta ;  toda  planta  es  más  o  menos animal.  

No hay nada preciso en la  naturaleza. . . .  [ . . . ]  y nada,  entonces,  que  

sea la  esencia de un par t icular. . .  No,  s in duda,  puesto que no hay 

ninguna cual idad de la  que  ningún ser  no par t ic ipe. . . .  y es la  mayor  

o menor proporción de esta  cual idad la  que nos hace que la  

atr ibuyamos a un ser  más que a  ot ro  […]. 647 

Aparentemente el mismo Diderot dice que el monstruo es natural, que es 

tan natural  como nosotros;  ¿no deberíamos admitir entonces que el  

proceso que vivió intelectualmente el monstruo durante la segunda mitad 

del siglo XVIII es la naturalización? Hay dos objecciones posibles a esta 

interpretación. La primera y más importante tiene que ver con lo que se 

entiende por “naturalización del monstruo”. Tradicionalment se ha 

consdierado que la naturalización del monstruo cor responde a la idea de 

que este, considerado históricamente como un ser maravilloso o 

prodigioso, pierde el estatus preternatural para convertirse en un ser 

natural,  y que gracias a esta transformación se pudo establecer una 

ciencia moderna y positiva que lo estudiase. El monstruo habría paado a 

ser un objeto natural  y científico. Esta imagen, como ya hemos 

mencionado en otras ocasiones,  conlleva una visión positivista de la 

ciencia. La “naturalización” forma parte de un esquema positivo para 

hacer una historia del monstruo en su evolución entre los siglos XVII y 

XIX. La naturalización es, en fin, una herramienta de estudio histórico, 

una idea interpretativa inscrita en un determinado esquema 

                                                                                                                                               
putr ide ,  ce  sont  comme trois cl imats  di fferens ,  sous les que ls les generat ions  

d’animaux changents” Pépin (2013) ,  pp.  63 -82  

647 Didero t  (1997) ,  pp. 179 -80.  
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historiográfico que a su vez depende de una concepción –en este caso 

positiva-  de la ciencia y de su desarrollo.  Para buena parte de los 

pensadores anteriores al s . XVIII el monstruo es natural. Lo fue para 

autores tan dispares entre si como  San Agustín, Montaigne o  

Aristóteles. Sin embargo, la concepción de estos autor es del monstruo 

como un ser perteneciente a la naturaleza no ha bastado para hacerles 

partícipes de ese supuesto proceso “naturalizador”.  En este sentido, 

resulta evidente que Diderot no tata de naturalizar el monstruo si por 

“naturalización” se entiende el  propósito de que el monstruo sea objeto 

de una ciencia moderna.  

La segunda objección se refire a la interpretación correcta del texto. 

Nosotros creemos que lo que aquí está diciendo Diderot no es solo que el  

monstruo es natural. Más bien está diciendo que la naturaleza es 

monstruosa. Que todo individuo es un monstruo. No hay esencias, no hay 

nada preciso en la naturaleza ,  dice Diderot en el  texto que hemos citado. 

Sin esencias no hay especies. Y lo que se deriva de ello es una  

naturaleza monstruosa,  no   un monstruo naturalizado. Algo parecido 

afirmaba ya Jean Ehrard hace algunas décadas. 648 En mi interpretación, es 

toda la naturaleza, la realidad, la que se vuelve extraña, la que deja de 

poseer orden alguno. Las sustancias se mezclan y las cualidades está n 

universalmente repartidas en un continuo. Más que un conjunto 

ordenado, el  universo es una masa informe, entremezclada y fluída: un 

monstruo. No se trata de que no pueda haber monstruodidad porque todo 

sigue un plan –incluido el monstruo -  sino que lo que Diderot afirma es 

que non hay plan alguno. No se trata en este caso de un problema 

epistemológico, no se trata de que no sepamos ver el orden subyacente 

porque nuestro conopcimiento es limitado, porque no hay orden. De lo 

que se trata es de que no hay orden en la naturaleza.  La supuesta 

                                                 
648 “Au coeur de sa  pensée on découvre ic i ,  de toute évidence,  le  souvenir  de […] la  

querel le  d es monstres .  […] Au l ieu de nous obst iner  à  croire ,  de  façon b ien 

absurde,  qu 'i l  peut  exister  des ê tres contre na ture,  définissons la  nature à  part i r  

de ce qui  est ;  dès  lors  une  apparente  aberrat ion devient  la  règle constante.  [ . . . ]”  

Ehrard (1981) ,  p .  214.  
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naturalización de Diderot no pertenece a ninguna de las familias 

anteriormente citadas de la genealogía intelectual  del monstruo. Por 

supuesto, se nos podría objetar que si la naturaleza carece de orden y el  

monstruo forma parte de esa naturaleza,  por lo tanto el  monstruo será 

natural.  ¿Y no sería esto una naturalización del  monstruo? Nosotros 

creemos que en una naturaleza no ordenada la categoría del monstruo 

desaparece. No se naturaliza.   

La puntilla la da Diderot en la t ercera parte del libro: La suite à 

l 'entretien ,  en esta ocasión ya solo protagonizad por l 'Espinasse y 

Bordeu charlando durante la sobremesa. El diálogo comienza hablando 

de un tema tangencial al monstruo: la reproducción entre especies.  La 

respuesta de Bordeu al planteamiento del asunto por parte de l ’Epinasse 

es cuanto menos extraña: “Vuestra pregunta es de física,  de moral  y de 

poética […]” y cuando l 'Espinasse se sorprende por la mención a la 

poética,  añade Bordeu: “Sin duda; el arte de crear seres que no existen a 

imitación de aquellos que existen es la verdadera poesía ”.649 La poesía es 

entendida aquí como arte, incluyendo el arte de crear especies híbridas a 

voluntad. 650  El texto prosigue, pero para nosotros no es excesivamente 

relevante porque afirmaciones similares eran comunes a mediados del 

siglo XVIII,  ya las vimos, por ejemplo, en Maupertuis.  

Es fascinante la cantidad de esfuerzos que dedicó Diderot a la cuestión 

de la monstruosidad y la variedad de usos que hizo de ella. No solo 

distinguió las posib les causas de la monstruosidad: la accidental , la 

manipulación y la herencia, sino que además buscó continuamente la 
                                                 
649 Didero t  (1997) ,  p .  268.  

650 Como casi  un siglo  después tra tar ía  de hacer  Cami l le  Dares te  en su Recherches  

sur la  Production Art i f ic ie l le  des Monstruosi tés ou  Essais  de  Tératogénie  

Expérimenta le  (1891) .  Hay un hi lo  que une a  Dareste  con Didero t  y  pasa  por  

Saint -Hilaire  hi jo ,  I sidore Geofroy.  Así  lo  ad mitía  Cangui lhem (1969).  Escr ibió  

Saint -Hilaire:  “Monstruousness i s  no longer  random disorder,  but  another  order,  

equal ly regular  and equally subjec t  to  laws:  i t  i s  the mixture o f an o ld and  a new 

order,  the s imul taneous presence of two s ta tes tha t  ord inar i ly succed one  

ano ther.”  Citado por  Shi ldr ick (2002) ,  p .  21 .  
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relación entre el  monstruo, en cuanto individuo, con sus partes y en 

relación con la especie. Esa continua proyección del  individuo y de su  

variabilidad se presenta en la pluma de Diderot con una claridad 

cegadora. Una de las características principales de Diderot en la cuestión 

monstruosa es que, más allá de sus muy dudosamente defendibles 

innovaciones, su labor de resumen y depuración es ca si perfecta. El 

sueño de d'Alembert  puede ser considerada su gran obra teratológica. En 

un corto espacio, en poco más de cien páginas,  desgrana con precisión y 

sin divagaciones el  gran problema teratológico desde Aristóteles.  Lo 

resume y lo condensa como s i estuviese fabricando un destilado. Una 

esencia perfumística destinada a que las generaciones posteriores 

entendieran los vericuetos del monstruo hasta el advenimiento de las 

ciencias de la salud y la biología moderna. Todo ello con su mejor prosa 

y una estructura poética depuradísima.  

El sueño de d'Alembert  no es un compendio de fenómenos monstruosos, 

sino que en él  se encuentra el núcleo del monstruo en todas sus facetas:  

epistemológica,  científica y metafísica.  Lo que logra Diderot sobre todos 

sus antecesores es la exposición sin fisuras de estos problemas. La 

naturalización sería el  ensombrecimiento, el  olvido. Lo naturalizado 

debería desaparecer en la normalidad y no convertirse en un adalid, en el 

portaestandarte,  de una concepción del mundo. Este es  un factor 

fundamental para entender la postura de Diderot y,  por lo tanto, de una 

corriente de pensamiento dentro de la Ilustración.  

 

f) Otras menciones menores al monstruo en la obra de 
Diderot  

Otras tres obras de Diderot han de ser tomadas en cuenta par a completar 

el análisis de su concepción teratológica: los Principes philosophiques 

sur la matière et le mouvement ,  Le manuscrit  de Pétersbourg  y los  
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Éléments de physiologie. 651  Todas ellas profundizaban en aspectos que 

habían quedado ensombrecidos en el  Sueño de d'Alembert ,  pero que no 

aportan relevantes novedades en su imagen del monstruo. 652  

En el  caso de los Principes philosophiques ,  lo único que se aclara es 

algo que ya hemos comentado antes:  la materia es heterogénea y 

activa.653 Dice Diderot:  

“[…] je conc lus qu 'e l le  [ la  matiè re]  est  hétérogène;  qu ' i l  existe  une  

inf ini té  d 'é lḿents d ivers  dans la  nature ;  que chacun de  ses  é léments 

par  sa d iversi té  a  sa  force par t icul ière ,  innée,  immutab le,  é ternel le ,  

ind istruct ible ;  e t  que ces forces int imes au corps ont  leu rs ac t ions 

hors du corps;  d 'où na î t  le  mouvement ou p lutôt  la  fermentat ion 

généra le  dans l 'univers” .654 

Su postura defiende que todo reposo lo es solo de forma aparente. La 

actividad de la materia es continua. La materia no es inerte. La acción es 

una propiedad intrínseca de la materia.  Ahora se puede entender un poco 

mejor por qué la materia se une para formar cuerpos organizados. Lo 

hace porque gracias a su heterogeneidad y a actividad –movimiento -  se 

produce espontáneamente la organización de la mate ria. Esta aclaración 

de su teoría de la materia no nos aporta mucho más aquí excepto una 

comprensión más clara de exactamente por qué se organizan los cuerpos.   

                                                 
651 En e l  caso de los Éléments  e l  gran problema es que es  d i fíc i l  d is t inguir  en e l los  

qué  per tenece a l  prop io Didero t  y qué proviene  de von Hal ler  y de  otros autores.  

Véase François y François (1952) ,  p .  82.  

652 Véase por  ejemplo la  int roducción de Michel  Delon t i tulada “Introduction aux 

Principes  phi losophiques sur  la  mat ière et  le  mouvement ”.  DPV ,  XVII ,  p .  3 .  

653 Sobre  la  act ividad  nos d ice :  “Toute  molécule doit  Ê tre  considérée comme 

actue l lement animée de tro is  sor tes  d 'act ions,  l 'act i ion de  pesanteur  ou de  

gravitat ion,  l 'act ion de  sa force  int ime e t  propre à sa na ture  d 'eau,  de  feu,  d 'a ir,  

de soufre;  e t  l 'ac t ion de  toutes les autres molécules sur  el le  [ . . . ]”  DPV ,  XVII ,  p .  

17.  Afirma Didero t  de todo cuerpo que “par  la  na ture  de ses qual i tés essentie l les ,  

soi t  qu 'on le  considère en molécule soi t  qu 'on le  considère en masse,  i l  es t  p lein 

d 'act ion e t  de  force ”  DPV ,  XVII ,  p .  14 .  

654 DPV ,  XVII ,  p .  18.  
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Diderot elaboró el  denominado habitualmente como Le manuscrit  de 

Pétersbourg  como un texto de carácter divulgador pensado como 

resumen de sus ideas sobre los seres organizados p ara Catalina II.  

Apareció en tres versiones distintas; en dos casos acompañando a dos de 

los diálogos del Rêve de d'Alembert  y en otro acompañando a los 

Éléments de physiologie.655 En muchos casos aparecen como una simple 

trasposición de enunciados que aparecerán en los Éléments . 656  En un 

momento dado del texto, casi al principio, cuando Diderot está 

exponiendo de nuevo algunas de sus ideas sobre la unidad del individuo 

y la interrelación de las partes, regresa a unos ejemplos de casos de 

monstruos para hacer lo mismo que había hecho co n el caso de Judith y 

Hélène en el Rêve:  

Des foetus monstrueux sont  nés  e t  ont  vécu,  du moins  quelques  

moments ,  sans tê te .  Des animaux ont  vécu et  même sa t i s fa i t  à  

toutes leurs fonct ions,  les uns sans cerveu,  les autres avec un 

cerveau pé tr i f ié  ou ossi f ié .  Des  enfants ont  vécu et  se  sont  mus sans  

moelle  a l longée. 657 

El fragmento tenía un gran parecido con un texto de P. -J. Barthez, 

médico de la escuela de Montpellier, en el que se leía:  

                                                 
655 Aparece en él ,  por  ejemplo,  una redacción c lar í sima de la  concepción j erárquica 

del  ind ividuo de Diderot:  “I l  y a  cer tainement  dans un même animal trois  vies  

dis t inctes.  La vie  de l 'animal  entie r.  La vie  de chacun de  ses  organes.  La vie  de  la  

molécules ou de l 'é léme nt .  L 'animal  entier  vi t  pr ivé de plus ieurs de  ses par t ies.  

[…] presque toutes les par t ies  de l 'animal vivent  un temps considérable séparées  

du tout .  I l  n 'y a  que la  vie  de la  molécule ou sa sensib il i té  qui  en cesse point;  

c 'est  une de ses quali tés auss i  es sent ie l les que son impénétrab il i té .  La mort  

s 'a rrête  là .”  DPV ,  XVII ,  p .  226.  En los Éléments aparece una versión muy 

parec ida de l  mismo enunciado:  “Les  éléments  en molécules iso lées n 'ont  aucune 

des propr ié tés de la  masse.  […] I l  faut  c lasser  les ê tres dep uis la  molécule iner te ,  

s ' i l  en est ,  jusqu 'à  la  molécule  vivante ,  á  l 'animal -plante,  à  l 'animal  

microscopique,  à  l 'animal,  à  l 'ho mme.  La  chaîne des  ê tres n 'est  pas  interrompue 

par  la  divers i té  des formes. ”  DPV ,  XVII ,  p .  295.   

656 Véase la  no ta 22  de Georges Dulac.  DPV ,  XVII ,  p .  252.   

657 DPV ,  XVII ,  p .  227.  También aparece ta l  cual  en los Éléments .  DPV ,  XVII ,  p .  311.  
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On a de nombreux exemples de  foe tus  (venus à  te rme)  & d 'enfants  

qui  ont  pér i  d 'hydrocéplae;  chez  lesquels on a  t rouvé  le  cerveu,  le  

cerve let ,  & la  moëlle  épinière  résouts  en eau,  ou rédui t s  à  

l 'épasseur  d 'une simple  membrane.  Ces  suje ts avo ient  dû survivre  

longtemps à ces dégénérat ions graduées;  qui  n 'eussent  pu être  

soudaines,  sans être  aussi tôt  funestes .  Dans de  têtes  de boeufs qui  

avoient  toutes  les  apparences de la  santé,  lorsqu 'on les  a  égorgés;  

on a  eu trouvé des concrét ions,  qui  ont  fa i t  cro ire que  leur  cerveu 

s 'é toi t  pé tr i f ié . 658 

Diderot no pretende dar el tipo de informac ión que sería propio de un 

verdadero manual de fisiología, el uso que hace de estos casos 

monstruosos es ejemplarizante.  Lo que quiere dar a entender es que 

incluso sin partes aparentemente fundamentales,  como la cabeza, los 

animales siguen viviendo, aunque solo sea unos instantes.  Son en este 

caso poco más que petites boutades  que se permite como fi lósofo. De 

todas formas, sin querer, Diderot revela de nuevo un factor muy 

importante de los monstruos: su mortalidad. Todo monstruo es un ser ya 

muerto, está muerto por definición. Los escasos momentos que viven, a 

los que se refiere Diderot, son sólo el  tiempo en que la materia viva 

tarda en desenredarse.  

En la misma línea, pero añadiendo el toque lucreciano del  origen del 

mundo lleno de monstruos, nos dice Diderot:  

A l 'or igine des  choses,  co mbien d 'ê tres cont radicto ires furent  

exterminés?  La nature n 'a  la issé subsis ter  que ses panégyr istes ,  ou 

ceux qui  pouvent coexister  avec l 'ordre  généra l .  Cependant i l  naî t  

encore de temps en temps des monstres qu 'el le  exter mine. 659 

Son palabras que vuelven sobre temas ya tratados anteriormente, pero el  

hecho de que en este caso se trate de un texto muy tardío en su 

trayectoria –es de alrededor de 1774, fecha de su viaje a Rusia -  nos 

indica que el tema de los monstruos nunca de sapareció de su mente.  

                                                 
658 Nouveaux é léments de la  sc ience de l 'homme,  Montpel l ier  (1778) ,  I ,  p .  223.  

659 DPV ,  XVII ,  p .  253.   
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Además, la expresión de Diderot aumenta en claridad con los años. 660 El 

texto es prácticamente el mismo, al menos en su sentido, que el incluido 

en la Lettre sur les aveugles,  pero ahora la expresión es radiantemente 

más clara.  

El texto que acabamos de citar es similar al que aparece justo al 

comienzo de los Éléments de physiologie .  En palabras de Jean Mayer, los 

Éléments  son quizá una de las obras más difíciles de entender en el 

mundo diderotiano. Del manuscrito en el que Diderot trab ajó hasta su 

muerte no nos queda constancia. Se perdió y todavía no ha sido 

recuperado. Otros dos textos,  completamente distintos, han llegado a 

nuestras manos: el que dejó Diderot en Moscú, perteneciente al fondo 

Vandeul, y el que publicó Naigeon. Ambos d ifieren en muchos aspectos.  

De todas formas, dado el trabajo que costaría una recensión formal del 

texto nosotros nos vemos abocados a simplemente constatar que las ideas 

sobre el  monstruo de Diderot siguen presentes y son similares a las ya 

citadas.  De hecho, veamos el parecido con el texto que acabamos de 

citar. Diderot abre el libro con una definición del ser y a continuación 

nos ofrece una definición de ser contradictorio, es decir,  de monstruo:  

On appel le  ê tres cont radic toires  ceux,  dont  l 'organisat ion  en 

s 'a rrange pas avec le  reste  de l 'univers.  La na ture  aveugle qui les  

produite ,  les  extermine.  El le  en laisse subsis ter  que ceux qui  

peuvent coexis ter  supportablement avec l 'ordre  généra l . 661 

                                                 
660 Al final  de este  mismo texto,  entre  la  misce lánea,  Diderot  menciona de pasada  

otro caso  de s iameses  con e l  cuerpo unido  en múl t iples  puntos y con una  

configuración muy poco  favorable a  la  supervivencia .  Diderot  a f irma que lo  ha  

leído  en el  Journal de Médec ine ,  Mayo de  1773.  En concre to e l  a r t ículo debería  

corresponder  a l  de  Richard (1773) .  

661 DPV ,  XVII ,  p .  295.  En la  no ta  2 de este  texto se  traza una comparación entre  es ta  

expresión y la  se lección na tural  de la  espec ie .  Mientras que en Darwin es un 

mecanismo de  evolución:  de  cambio,  en Diderot  es solo  un proceso  de  

destrucc ión.  DPV ,  XVII ,  p .  295.   

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   348 24/10/2018   10:59:28



313  

Aunque hay en los Éléments  algunos aspectos del pensamiento de 

Diderot sobre los seres organizados, no es el objetivo de esta tesis 

destacarlos. 662  En lo que respecta al monstruo, los textos son muy 

similares a los anteriores.  Procedemos a continuación a detallar otros 

materiales que pueden ser interesantes para esta inv estigación y que se 

encuentran especialmente en a la Enciclopedia .  Un gran proyecto que, a 

pesar de no ser una obra exclusiva de Diderot, puede reflejar muchos 

elementos de su pensamiento. En primer lugar,  porque Diderot fue su 

principal editor y por lo tanto elegía a los autores de las entradas y 

realizaba la corrección final de los textos. En segundo lugar, porque 

Diderot es el  segundo autor en número de entradas de la Enciclopedia.  

 

g) Las entradas de L’Encyclopédie y los monstruos  

En 1751 se publicó el primer tomo de la Encyclopédie, ou dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers ,  editado por Denis Diderot 

y Jean le Rond d'Alembert.  El proyecto surgió inicialmente como la 

traducción del texto de Ephraim Chambers Cyclopedia  (1740).  Diderot  

decidió finalmente realizar un proceso aún más ambicioso y cambiar el 

título de Cyclopedia  a Encyclopédie. Según sus propias palabras en el 

Prospectus de l 'Encyclopédie ,  el término “Enciclopedia "signifie 

enchaînement des Sciences.  Il  est  composé de έν en ,  de Xύχλος cercle ,  & 

                                                 
662 Como ejemplo  véase la  puntual ización sobre  la  sensib i l idad  como cualidad 

primar ia  de toda mater ia  en DPV ,  XVII ,  pp.  305 y ss .  Es muy posible que al  f inal  

de su pensamiento es ta  idea fuese  olvidada  y sust i tuida  por  una cua lidad  que  

surge de la  organizac ión.  “[ . . . ]  la  sensib i l i té  est  peut -être  le  résul ta t  de 

l ’organisa t ion. ”  Lannoy (1999) ,  p .  76.  “En effe t ,  dans les Éléments ,  essayant  de  

f ixer  les propr ié tés de  la  ma tiè re animale,  Diderot  ne  confère pas à la  sensibi l i té  

le  sta tut  de propriété  essentie l le ” Bourd in (2003) ,  p .  44.  El  mismo Borurd in 

admite en ese a r t ículo  que  las  exporac iones de  Diderot  sobre  la  sensibi l idad en 

los  Éléments  no son espec ia lmente  audaces.  E n general  los  considera  meras 

“conjeturas heuríst icas . ”  Bourd in (2003) ,  p .46.   
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de παιδεία institution  ou science ."663 

La Enciclopedia  era un proyecto gigantesco que definía perfectamente la 

aspiración de unidad y elevación del espíritu humano de la Ilustración. 

Se apoyaba en los pilares de este movimiento históric o y posiblemente lo 

representa mejor que ninguna otra obra de su tiempo. La Encyclopédie  

buscaba aunar todo el saber humano. Como reza su mismo tí tulo,  era un 

diccionario,  es decir, un conjunto de voces ordenadas,  pero al que se le 

añadía un adjetivo y tres áreas de estudio.  Por un lado, el  campo de 

estudio abarcaba todo el conocimiento humano: ciencias, artes y 

técnicas. Por otro lado, el adjetivo matizaba que se trataría de un 

diccionario “razonado”. La explicación de cada una de las voces o 

términos debía seguir un principio de razón, de fidelidad a la verdad 

razonada.  

El proyecto enciclopédico es absolutamente inseparable de su editor 

Denis Diderot.  Muchos autores consideran -y los propios editores de la 

Enciclopedia  también lo hicieron -  que el proyecto habría sido inviable 

sin él. Diderot dejó su propia impronta personal e intelectual en la 

propia estructura y matriz de la obra. Tanto su pensamiento como su 

carácter quedan perfectamente reflejados en la estructura compleja y en 

cierta forma anárquica. La Enciclopedia  se asemeja mucho al  hombre que 

la planificó, llena de vericuetos y contradicciones. 664 Lo que pretendemos 

al estudiar las entradas relacionadas con el monstruo o aquellas en las 

que se le menciona es,  primero, saber si podemos extraer informac ión 

relevante en cuanto al pensmaiento de Diderot;  segundo, entender si los 

aspectos que hemos visto en Diderot, pero también en Buffon y 

Maupertuis,  se repiten en esta obra coral.   

                                                 
663 Le Prospectus de  L’Encyclopédie  se  encuentra también en e l  volumen tercero de 

las obras comple tas de Denis Diderot .  DD, III ,  pp.  3 -55.  Véase e l  Anexo 2 con 

las fechas de publi cac ión de cada uno de los volúmenes.  

664 Cfr.  La  introducción de Maur ic io  Jalón a Diderot  (1992) ,  p .  xi i i .  La c i ta  de 

Macchia  proviene,  según Jalón,  de l  capí tulo  “Didero t ,  la  di fress ione  e  i l  

movimento”.  Macchia (1981) ,  p .  54.  
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Si uno busca la palabra “monstre”, encontrará el término en multitud de 

páginas de la Encyclopédie .  La mayor parte de las apariciones no aportan 

prácticamente ninguna información. En algunos casos se utiliza el  

término en su acepción moral, como sucede en la entrada AMOUR 

PATERNEL (ENC ,  I,  p. 370): "Un pere qui n ' aime point ses  enfans est 

un monstre",  o también en ARISTOTELISME (ENC ,  I,  p. 666, Yvon),  

CRUAUTÉ (ENC ,  IV, p. 518, Jaucourt) y ROMAIN EMPIRE (ENC ,  XIV, 

pp. 335-336). 665 Se usa también de forma frecuente en muchas entradas 

relacionadas con la mitología: CERBERE (ENC ,  II,  p. 833, Diderot), 

CHARYBDE (ENC ,  III,  p. 223, Diderot), CHIMERE (ENC ,  III,  p. 338, 

Mallet),  AZABE -KABERI (ENC ,  I,  p. 910, Diderot), CYNIQUE (ENC ,  

IV, p. 599, Diderot),  en entradas  con un sentido figurado ATHÉES ( ENC , 

I,  p. 805, Yvon) 666  o en ÉLOGE DE M. LE PRÉSIDENT DE 

MONTESQUIEU (ENC ,  V, p. vij,  d 'Alembert) cuando comenta que el  

otorgar el derecho de ciudadanos (bourgoises) a muchos pueblos "ne fit 

plus du peuple Romain qu'une espece de monstre à plusieurs têtes". 

También se habla en sentido figurado sobre  el  monstruo en la descripción 

de la filosofía de Espinoza en SPINOSA, PHILOSOPHIE DE ( ENC ,  XV, 

p. 463-74).  

Aparece también utilizado el término “monstruo” en su acepción de 

                                                 
665 A no  ser  que se  ind ique  lo  co ntrar io ,  cua lquier  c i ta  de  la  Encyclopédie  se  dará de  

la  misma forma.  Se indica pr imero el  to mo y después de la  coma la  página 

exacta.  Si  se  conoce e l  autor  irá  su nombre después.  De igual  forma,  a  no ser  que 

se  ind ique lo contrar io ,  usamos la  edición digi ta l ,  abreviada  como ENC .  No  

debemos olvidar  que la  or tograf ía  usada en la  Encic lopedia  es  d is t inta de la  de l  

francés ac tual ,  no  se  ind icarán de  ninguna  forma los e rrores y seguiremos 

es tr ic tamente la  modernizac ión t ipográfica de la  edic ión que ci to .  

666 En la  que se menciona  el  monstruo de  Hobbes que  le  permi t ía  es tab lecer  un 

fundamento para la  é t ica sin recurr ir  a  Dios.  En la  misma entrada  menciona  las  

palabras de Pierre  Bayle:  “I l  seroi t  in f ini  [ . . . ]  de parcourir tou tes les bisarreries  

de l 'homme; c 'est  un monstre  p lus monstrueux que les cen taures & la  chimere de 

la  fable” en las  que  tra ta  de  argumentar  que  la  fe  no  consigue que e l  hombre sea 

menos malvado.  Asegura que e l  hombre ac túa siempre de forma contrar ia  a  sus  

propios  pr inc ipios.  
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enorme o de muy grande en al menos dos entradas.  BALEINE, PÉCHE 

DE LA (ENC ,  II,  35, Diderot) refiriéndose a la ballena como un 

monstruo (debido a su tamaño) o en la entrada RAPPORT OU AFFINITÉ 

(ENC ,  XIII,  p. 797 -8, Venel,) en la que se califica la tabla de afinidades 

químicas impresa en la farmacopea de John Quincy ( Pharmacopoeia 

officinalis extemporanea ,  1724) como "un monstre chimique", un 

monstruo químico, debido a su extensión.  

Todas estas menciones no nos aportan excesiva información. Son 

alusiones al monstruo de forma figurativa, por lo general de corte ético, 

o alusiones a la mitología, sobre todo clásica. Pero hay tres tipos de 

menciones que nos interesan mucho más. 667   

Una de ellas es, obviamente, la voz MONSTRE. Posee sin lugar a dudas 

un carácter enciclopédico y refleja el  estado de la cuestión de la 

monstruosidad. Con un objetivo netamente divulgativo, se podría decir  

que atiende a la modernidad del siglo XVIII sobre los monstruos.  En la 

entrada se hace referencia a dos ámbitos propios del  monstruo: la 

zoología y la botánica. La autoría de la primera pertenece a Formey 

(ENC ,  X, p.  671),  mientras que la segunda es obra de Jaucourt ( ENC ,  X, 

pp. 671-672).  

La definición de monstruo que se da en la entrada de botánica dice que 

los monstruos son “[ ...]  des singularités qui sont hors du cours ordinaire. 

Par exemple,  des feuilles qui naissent de l ' intérieur d 'autres feuilles;  des 

fleurs du milieu desquelles sort une t ige qui porte une autre fleur;  des 

fruits qui donnent naissance à une tige, dont le sommet porte un second 

fruit semblable”. 668  El monstruo es una singularidad que: 1) est á fuera 

del curso ordinario de la naturaleza; 2) los monstruos pertenecen a la 

naturaleza (ya no se acude al orden preternatural para dar una 

explicación de su existencia y por lo tanto dejan de relacionarse con los 

portentos o lo maravilloso); 3) existe u n curso normal de la naturaleza 

                                                 
667 El siguiente anál is i s  es parec ido a l  de Jean -Louis Fischer  (1994) ,  pp.  133 -152.  

668  ENC ,  X,  p.  671,  Jaucour t .  
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que es violado por los monstruos. Para no sacar conclusiones apresuradas 

hay que tener en cuenta que esta entrada está redactada por Formey. De 

hecho, si  atendiésemos solo a esta entrada, el proceso de naturalización 

del monstruo sería de manual, sobre todo si centramos nuestra atención 

en los ejemplos que menciona Formey. Pese a esto consideramos que esta 

entrada de la Enciclopedia  es más un ejemplo de la variedad de 

pensamiento que había entre sus redactores que reflejo del  pensamiento 

de Diderot.  

Los ejemplos que pone Formey son tres: hojas que salen de otras hojas,  

flores que salen de otras flores y frutas que producen frutas. Los tres 

ejemplos se refieren, lógicamente, al mundo de la botánica, pero son 

repetitivos y no at ienden al principal problema que uno relacionaría con 

la monstruosidad en las plantas,  que es  la hibridación a través de 

esquejes.669 El texto,  en vez de cuestionar la individualidad de la especie 

-como haría una mención a los esquejes -  cuestiona la unidad estructural 

de la planta. La monstruosidad surge de frutos, órgano reproductor, del 

que surge un tal lo, órgano con una función netamente estructural.  

Evidentemente,  el  problema que se le plantea aquí al  autor es cómo el 

órgano de un vegetal con una o varia s funciones determinadas puede 

desarrollar a part ir  de sí  un órgano totalmente distinto.  El tal lo realiza la 

función de sostén y de transporte de la planta,  pero no interviene, 

mayoritariamente, en la reproducción. La hoja realiza la respiración de la 

planta y la fotosíntesis, pero no debería dar lugar a tallos.  Estos tres 

                                                 
669 El ejemplo bo tánico que se  menciona ya había  sido ut i l izado en el  debate sobre  

los monstruos acaec ido en el  seno de la  Académie Royale entre  Winslow 

(Duverney)  y Lémery.  Este  úl t imo hab ía recurr ido entonces a l  injer to  para  apoyar  

su teoría  mecanicista  sobre el  o r igen de los monstruos.  El  esqueje (greffe) ,  dec ía ,  

“non seulement el le  se  nourr i t  sur  son tronc  comme si  e l le  lui  eût  toujours  

appartenu ou qu’el le  eût  t i rée d ’un arbre de la  même espèce;  mais el le  porte  

encore des frui t s ,  non de la  na ture de ceux du t ronc é tranger  sur  lequel  e l le  

hab ite ,  mais de ceux de  l ’arbre par t iculier  dont  el le  vient ”  HARS  (1740)  [1738] ,  

p .  265.  La memor ia  de Lémery se t i tulaba “Sur  le  monstres.  Premier  Mémoire.  

Dans lequel  on examine quel le  es t  la  cause immédiate  des monstres ” HARS  

(1740)  [1738] ,  pp.  260 -273.  Para mayor de tal le  véase Tort  (1998) ,  p .  73   

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   353 24/10/2018   10:59:28



318  

ejemplos se saltan la clasificación tradicional (la que predominó hasta el 

siglo XVIII):  monstruos por defecto y por exceso. De hecho, la cuestión 

central  orbita en torno a partes del  organismo que pueden transformarse 

en otras.  Algo, por cierto, muy relacionado con el  texto del  Rêve  de 

Diderot que ha hemos comentado. Si recordamos, Diderot dedicó una 

sección de esa obra a tratar el problema de la individualidad y su 

relación con las partes que la conforman.  

Este texto de Formey es un paso más allá en la dirección de las dudas 

que planteaban los experimentos de Réaumur sobre los insectos y su 

capacidad para regenerar partes de su organismo –la cola o la piel. 670 El 

monstruo aparece cuando las  partes orgánicas se solapan y confunden sus 

funciones. No se considera un monstruo cuando el vegetal es cruzado 

art ificialmente para lograr un nuevo fruto. En la misma dirección iban 

los estudios sobre el pólipo de agua dulce (Hidra) de Abraham 

Trembley. 671 Recordemos también que en el  caso de Diderot el monstruo, 

en este aspecto,  tenía más que ver con un exceso o defecto de 

continuidad entre las partes. Diderot no tocaba el  tema de la función de 

la parte.  De todas formas, es evidente que existía un interés común por el 

problema de la relación entre las partes y el  todo en el monstruo. Sea 

como sea, los ejemplos apuntan hacia una monstruosidad que surge 

                                                 
670 Sobre es ta cuest ión remito a  la  inf luyente obra de René Anto ine Ferchaul t ,  señor  

de Réaumur (1683 -1757) ,  Mémoires pour serv ir  à  l 'h is toire des insectes … (1734 -

1742).  Además de lo  anter iormente dicho ,  conviene acercarse a  la  comunicac ión 

sobre  unos ci ruelos monstruosos,  t i tulada d irectamente “Observa tion bo tanique ”,  

hecha por  Réaumur.  HARS ,  (1739)  [1713] ,  p .  43 .  En e lla  descr ibe cómo se  

encontró  con unos cirue los cuyos  frutos  eran excepcionalmente  grandes y  

alargados en e l  camino de Saumur a  Thoüars en junio de 1711.  Además,  el  co lor  

de las c irue las también era di ferente,  amar i l lento en vez de verde.  Buscando más 

especímenes parec idos en los a lrededores no encontró ninguno,  aunque  había  

muchos ejemplares de cirue los no monstruosos.  Asumió que la  causa de este  

fenó meno era a tmosfér ica,  es decir,  que una l luvia muy loca lizada apor tó  alguna 

sustancia ,  sels part icul iers ,  que hab ía  introducido en la  planta algunas esencias o  

jugos,  sucs ,  que la  había  nutr ido excepcionalmente.    

671  Mémoires pour serv ir  à  l 'h isto ire d 'un genre de polypes d 'eau douce . . .  (1744)  
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dentro del individuo, no en relación a la especie.  

La acepción zoológica de la entrada sobre el  monstruo es  más extensa y 

en ella hallamos la siguiente reflexión:  

Monstre ,  s .m.  (Zoolog. )  animal qui  naî t  avec  une conformation contraire  à  

l 'ordre de la  nature,  c 'est  -  à  -  d ire  avec  une s truc ture de par t ies t rès 

diffé rentes  de cel les qui  caractér i sent  l ’espèce  des  animaux dont  i l  sor t .  I l  y a  

bien de sor tes de monst res  par  rappor t  à  leurs  s tructures,  & on se  ser t  de deux 

hypothèses pour  exp liquer  la  product ion des  monstres :  la  première suppose  des 

œufs or igina irement & essentie l lement monstrueux: la  seconde cherche  dans 

les seules  causes acc identel les la  ra ison de toutes ces conformat ions. 672 

La definición es completamente distinta tanto en su forma como en su 

contenido fundamental. Por lo pronto, no se presentan ejemplos. Pero 

horadando más profundamente observamos que además se hace hincapié 

en una tesis distinta de la anteriormente desarrollada. Se hace referencia 

evidente a la estructura, pero en su relación con la especie. Es la especie 

la que sirve de norma al individuo. Si  se sobrepasan los límites de la 

citada norma -no se especifica si unos l ímites estadísticos o concretos -  

nos hallamos ante un monstruo.  

Es sorprendente que aparezcan en la misma entrada dos informaciones 

sutilmente contradictorias. El autor del texto botánico describe el 

monstruo como el individuo que posee partes anómalas en su relación 

con el  propio individuo. Hay que tener en cuenta que la función de un 

órgano es como se relaciona ese órgano con el individuo. En cambio, la 

segunda definición es bastante convencional, monstruo es un individuo 

que se sale lo suficiente de la norma: la especie. En la entrada de 

zoología la definición es profundamente distinta a la anterior, pues dice 

que un monstruo es un individuo contrario al orden de la naturaleza, es 

decir, con una organización [estructure] de partes muy diferentes de 

aquellas que caracterizan la especie de animales de la cual es miembro.  

A continuación, Formey da cuenta de la si tuación del estudio de los 

                                                 
672 Véase MONSTRE  (ENC ,  X,  p .  671 ,  Formey).  
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monstruos en su momento, haciendo una descripción sin entrar en 

valoración alguna sobre el  debate entre Duverney y Lémery acaecido 

hacía más de dos décadas. 673 El texto nos sirve de base para hacer una 

                                                 
673  “On t rouve dans les mémoires de l 'académie des Sc iences  une longue dispute 

entre  deux hommes célebres,  qui  à  la  maniere  dont on co mbat toi t ,  n 'auroit  jamais 

eté  terminee sans la  mor t  d 'un des co mbat tans;  la  quest ion éto it  sur  les  monst res.  

Dans toutes les especes on vo it  souvent nai t re  des animaux contrefai t s ,  des 

animaux à qui  i l  manque  quelques par t ies ou qui  ont  que lques par t ies de trop.  Les 

deux anato mistes convenoient  du système des oeufs,  mais l 'un voulo i t  que les  

monst ras ne fussent  jamais  que l 'effet  de quelqu 'acc ident  arr ivé aux oeufs:  l 'autre  

prétendoit  qu ' i l  y avoi t  des oeufs or igina irement monstrueux,  qui  contenoient  des  

monst res aussi  bien formés que les autres oeufs  contenoient  des animaux par fai t s .  

L 'un exp liquoit  assez  c lairement c o mment les désordres  arr ivés dans  les oeufs  

fa isoient  na it re  des monstres ;  i l  suffi soi t  que  quelques par t ies dans le  tems de 

leur  mollesse eussent  é té  dé trui tes dans l 'oeuf  par  que lqu 'acc ident ,  pour  qu ' i l  

naquît  un monstre  par  défaut  à  un enfant  mut i lé ;  l ' union ou la  confusion des deux 

oeufs ou de deux germes d 'un même oeuf produiso it  les monst res par  excès ,  les  

enfans qui  naissent  avec des  par t ies  super f lues .  Le  premier  degré  des monst res 

sero it  deux gemeaux simplement  adherens  l 'un à  l 'autre ,  comme on a v û 

que lquefo is .  Dans ceux -  là  aucune par t ie  pr incipale  des  oeufs n 'auro it  é té  

détrui te .  Quelques  par t ies super f ic ie l les  des foe tus déchirées dans quelques  

endro it s  & reprises l 'une avec l 'autre ,  auroient  causé l 'adhérence des deux corps.  

Les  monstres  à  deux têtes sur  un seul corps ou à deux corps sous une seule  tê te  

ne d ifférero ient  des premiers que parce que plus de par t ies dans l 'un des oeufs  

auro ient  été  dé trui tes:  dans l 'un,  toutes cel les qui  formoient  un des corps,  dans 

l 'autre,  cel les qui  formoient  un e des tê tes.  Enfin  un enfant  qui  a  un do igt  de trop  

est  un monst re  co mposé de deux oeufs,  dans l 'un desquelles toutes les part ies 

excepté ce doigt  ont  été  détrui tes.  L 'adversaire ,  plus ana tomiste  que ra isonneur,  

sans se  lai sser  éb louir  d 'une espece  de  lumi ere  que  ce  sys tème repand,  n 'objectoi t  

à  cela que des monstres dont  i l  avo it  lui  -  même disséqué la  plûpar t ,  & dans 

lesquels i l  avo it  t rouvé  des monstruosités qui  lui  paro isso ient inexplicables par  

aucun désordre  accidentel .  Les raisonnemens de l 'un tenter ent  d 'exp l iquer  ces 

désordres;  les monstres  de l 'autre  se  mul t ipl ierent .  A chaque ra ison que M.  

Lemery a l léguoi t ,  c 'e toi t  toujours quelque nouveau monstre  à  combat tre  que lui  

produiso it  M. Winslow.  Enfin on en vint  aux ra isons métaphysiques.  L 'un  

trouvoi t  du scandale,  à  penser  que Dieu eût  créé des germes or iginairement  

monst rueux:  l 'autre  croyoi t  que c 'é toi t  l imi ter  la  puissance de Dieu,  que de la  

restra indre à  une régular i té  & une uni formi té  t rès grande.  Ceux qui  voudro ient  

voi r  ce qui  a  é té  d i t  sur  cet te  dispute,  le  t rouvero ient  dans les mémoires de 
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descripción concisa pero clara del  debate.  Destaca que en la contienda 

ambos eran hombres relevantes –entendamos, evidentemente,  dentro del 

mundo científico– y que la contienda no acabaría hasta la muerte de uno 

de los contrincantes debido a su intensidad –cosa que realmente ocurrió 

así, ya que hasta la muerte de Louis Lémery en 1743 no cesaron de 

publicarse las memorias en uno u otro sentido. Com o es presumible, en 

la muerte de Lémery, que se sepa, nada tuvo que ver ni  Jacques -Benigne 

Winslow ni su maestro Guichard Joseph Duverney. El texto acierta al  

destacar que ambos contendientes eran preformistas y ovistas y sólo 

diferían al considerar el origen de los monstruos, uno, como accidental y 

el otro, como seres diseñados así por Dios. 674 Formey dibuja a Lémery 

como un razonador y a Winslow como un anatomista. Por último, destaca 

que los últimos coletazos del debate se resolvían en torno a cuestiones 

metafísicas o,  mejor dicho, teológicas: la libertad o potencia infinita de 

Dios contra la perfección de su obra. Poco interés tiene realmente esta 

parte de la entrada excepto para entender la percepción que se tenía de la 

Querelle  desde el punto de vista de  un autor de mediados de siglo.    

Una última referencia de cierto interés se encuentra en la entrada 

ADULTE (ENC ,  I,  p.  150, Toussaint). Se trata de una entrada breve sobre 

jurisprudencia en la que se da una definición de adulto y en la que en un 

momento determinado el autor afirma: "Il  y a bien de la différence entre 

les proportions d'un enfant & celles d 'un adulte.  Un homme fait comme 

un foetus, seroit un monstre, & n'auroit presque pas figure humaine, 

comme l 'a observé M. Dodart" ADULTE (ENC ,  I,  p. 150, Toussaint). 675 

                                                                                                                                               
l 'académie,  Mém. de l 'acad.  roya le des Sc iences,  années 1724,  1733,  1734,  1738 

& 1740” MONSTRE  (ENC ,  X,  p .  671 ,  Formey) .  

674 Un gran ar t ículo  sobre este  tema es el  de Maria  Teresa Mont i  (2000) ,  pp .  3 -32.  

675 En la  entrada PROPORTION ( ENC ,  XII I ,  p .  468,  d 'Alember t  y de  La Chapelle)  se  

da una def inic ión de proporción que d ice :  " [ . . . ]  rapport  qu ' i l  y a  ent re  des choses  

inégales de la  même espece,  & par  lequel  leurs  différentes par t ies correspondent  

les unes aux autres  par  une augmentat ion ou d iminution égale . ”  y en la  entrada  

con e l  mismo nombre pero es ta  vez asoc iada a  la  mater ia  de lógica y metafísica  

se da una def inición aún más precisa :  “conformité de  re lat ion entre  diverses  
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Es muy curioso que primero se afirme que la diferencia entre un adulto y 

un niño son las proporciones, es decir,  no el tamaño, sino el tamaño 

relativo de sus partes. Aunque no se trate de una definición como tal,  en 

ella podemos rastrear la lógica subyacente. Un hombre hecho como un 

feto,  con sus proporciones,  sería un monstruo. El tipo de definición 

necesita de dos individuos distintos, pero de la misma especie.  Tal como 

indica una de las definiciones de proporción: no importa que sean 

diferentes,  de hecho, deben serlo para que pueda existir comparación 

alguna. Así que sin darnos cuenta el carácter de monstruo queda definido 

de nuevo en relación a su especie.  Según esto, el  monstruo es un 

individuo cuya proporción se rompe.  

La alusión a la proporción hace clara referencia a la idea de armonía.  En 

la entrada HARMONIE (§8, 50, Diderot) se da como definición de 

harmonía: "il se dit de l 'ordre général qui regne entre les diverses parties 

d 'un tout,  ordre en conséquence duquel elles concourent le pl us 

parfaitement qu'il  est possible,  soit à l 'effet  du tout,  soit  au but que 

l 'artiste s 'est proposé. D'où il suit que pour prononcer qu'il  regne une 

harmonie parfaite dans un tout, il faut connoître le tout, ses parties, le 

rapport de ses parties entre ell es, l 'effet du tout,  & le but que l 'artiste 

s 'est proposé: plus on connoît de ces choses, plus on est convaincu qu'i l  

y a de l 'harmonie,  plus on y est sensible;  moins on en connoît, moins on 

est en état de sentir & de prononcer sur l 'harmonie".  Pero hay qu e tener 

en cuenta que “proporción” y “armonía” no significan lo mismo. En la 

proporción se hace referencia a la relación entre las partes. Pero esa 

relación debe ser percibida por una inteligencia. Por el contrario, en la 

definición de armonía no se hace r elación a medida alguna ni  a un 

posible sujeto que percibe la relación entre las partes.  En el caso de 

armonía se habla de un orden general. El orden general se establece dado 

un estado de las cosas. El orden no existe previamente.  Además, en el 
                                                                                                                                               

choses,  lorsque l 'espr i t  pensant  à  deux objets,  a  conçu un rappor t  entre  ces deux 

objets,  & que pensant  à  deux autres choses ,  i l  y trouve aussi  du rappor t  

entr 'e l les;  ce t te  conformi té  de pensées & de  relat ions s 'appel le  proport ion ”  

PROPORTION  (ENC ,  XI II ,  p .  468,  Jaucourt)  
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caso de la armonía no se hace referencia a la especie: la armonía se 

puede afirmar al observar el  todo, las partes,  la relación entre las partes,  

el efecto del todo y, por último, la finalidad que busca el art ista.  

Resumiendo lo visto hasta ahora sobre el monstruo en la Enciclopedia ,  

diremos que en la primera definición que se ofrece de monstruo se 

vincula con el estado de las partes frente al todo o individuo. En la 

segunda, en cambio, el  monstruo aparece como estructura desviada con 

respecto a un ideal  que es la especie.  Por lo tanto es necesaria la  

existencia de la especie para que exista el individuo. Tercera, la 

definición derivada de la entrada de jurisprudencia apunta hacia la 

desproporción. Y según lo que podemos leer en la entrada sobre la 

proporción en la Enciclopedia debería ser cosiderada como desviación 

respecto a la especie. De tal forma, de las tres definiciones dadas por la 

Enciclopedia, dos necesitan de la especie para que exista el monstruo. 

Solo se podría admitir la entrada de jurisprudencia como co ntraria al  

concepto de especie si  tenemos en cuenta la entrada referente a la 

armonía en vez de la de proporción. Esta es la única entrada que 

podemos considerar que define la relación de las partes sin acudir a un 

ideal –en el caso de los animales, especi e- .  El problema es que la entrada 

ARMONIA es una entrada de estética.  Así que no es seguro que la 

podamos tener en cuenta para definir la proporción en el caso de la 

entrada de jurisprudencia.   

¿Qué conclusiones podemos extraer de lo anteriormente dicho? L a 

primera no es excesivamente satisfactoria: ni  siquiera dentro de una 

misma obra encontramos explicaciones de la monstruosida fácilmente 

distinguibles.  En la Enciclopedia  hay muchos monstruos.  Lo único que 

podemos extraer como conclusión a la luz de los t extos de la 

Enciclopedia  es que, a pesar de su editor,  había muchas percepciones 

diferentes del  monstruo y muy variados motivos para referirse a él . En 

algunos casos cercanos a los planteamientos de Diderot, pero en otros 

bastante aleados. La segunda concl usión es que el debate metafísico 

había cambiado radicalmente; quizá no en el ambiente de la Academia 

Real Francesa o de la Royal Society, pero sí en el ambiente i lustrado que 
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representa la Enciclopédie .  Eso sí,  hay que puntualizar aquí que en la 

Enciclopedia participan tanto ilustrados moderados como radicales. 

Tengamos en cuenta que el pensamiento ilustrado se desarrolla más en 

torno a la Enciclopedia  que a los centros de poder científicos de Francia. 

Lo cierto es que el  fermento metafísico ya no giraba e n torno a la 

libertad divina o a su suma potencia.  Algunas de las entradas de la 

Enciclopedia  reflejan esta tensión: el problema metafísico asociado al  

monstruo ha cambiado. Es cierto que no todas las entradas siguen estos 

pasos, de hecho, la de Formey es de un canonicismo arrollador; sin  

embargo también debemos tener en cuenta que Formey no era un autor 

especialmente cercano a la los ilustrados y que algunos de sus artículos 

eran afines a la ortodoxia academicista. 676  

Quedémonos con un hecho revelador:  el  perfil  metafísico del monstruo 

en algunas de las entradas de la Encilopedia  y la heterogeneidad de 

perspectivas con las que es tratado. Las referencias metafísicas al 

monstruo eran extrañas a la lógica de la perspectiv a “naturalizadora”. Me 

estoy refiriendo a cuestiones tales como la pregunta acerca de cómo se 

relacionana las partes del  individuo con el  todo, o de cómo podemos 

estar seguros de la existencia de la especie. Ciertamente son problemas 

que no encajan con la visión de un monstruo a punto de entrar como 

objeto naturalizado por la puerta grande en una ciencia moderna. Esos 

debates metafísicos fueron, precisamente, la forma en que ciertos 

pensadores radicales consiguieron hacer escapar al monstruo de tales 

fuerzas naturalizadoras. De hecho, lo que aquí plantemaos es que Diderot 

fue el  principal  responsable de aquella carga metafísica del  monstruo en 

la Enciclopedia .  Interpretación sin duda arriesgada por nuestra parte,  

pues implica un gran giro respecto a la tradi cional historia natralizadora 

de monstruo en el  siglo XVIII.   

  

                                                 
676  Cfr.  Kafker  y Kafker  (1988) ,  p .  141 y ss.  
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3. Silver Surfer  siempre será el heraldo de Galactus  

Diderot se encontró el monstruo en una de sus primeras traducciones, la 

ya comentada de la obra de Shaftesbury. Allí no se razonaba sobre e l 

monstruo, sino sobre si la monstruosidad residía en la cosa en sí o en el 

entendimiento. La cuestión es que Diderot, en un añadido que no estaba 

en el texto original ,  acepta que hay acciones y emociones monstruosas. 

Más tarde,  a lo largo de algunas de su s primeras obras –especialmente 

los Pensées philosophiques y la  Lettre sur les aveugles -  Diderot fue 

adentrándose en el uso del monstruo como recurso filosófico partiendo 

de la lectura de las ideas de Lucrecio, las cuales aquí, para lo que nos 

interesa,  podemos conensar en dos: no existe el  monstruo híbrido 

mitológico y las desviaciones anatómicas y los híbridos son vestigios de 

un mundo anterior.  Se trata de ideas de las que Diderot parte y que luego 

irá adaptando según su pensamiento vaya madurando. El pr oblema del 

híbrido mitológico desaparece de su pensamiento seguramente porque a 

Diderot le debió parecer una cuestión ya bastante tri llada, quizá ya se 

había insistido demasiado en que la gente debía olvidar ese t ipo de 

supersticiones. El asunto del monstruo como vestigio le debió interesar 

mucho más, lae debió cautivar con mucha intensidad porque volvió a 

aparecer con fuerza en La lettre sur les aveugles .   

A Diderot no le interesaba la figura retórica del  mito del monstruo como 

vestigio de un caos anterior,  pero sí  desarrollar una teoría en la que la 

existencia misma del aparente orden reinante quedase refutada. El 

mundo, pensaba, es realmente un gran caos. El orden es solo apariencia. 

Diderot retomó el  recurso li terario de Lucrecio y colocó al monstruo 

como vestigio del  caos actualmente reinante. Fue realmente el  primer 

gran uso del  monstruo que hizo Diderot: el  monstruo como vestigio, 

como punta del  iceberg, del  caos imperante.  El monstruo ya no es un 

portento que señala la voluntad de Dios,  sino que señal a la desaparición 

del  orden y,  por lo tanto, la posibilidad de un ser trascendente.  

Diderot termina de perfi lar esta idea al  final de su Rêve de d’Alembert. 

Pero antes tiene que explicar cómo se forma la materia organizada si 
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todo es un caos salvaje.  Según él , la materia tiene sensibilidad, la cual es 

una propiedad material que surge al asociarse por continuidad la materia 

poseedora deuna tendencia almovimiento. La materia organizada es 

sensible,  propiedad que emerge de los sucesivos estratos de 

organización: molécula orgánica,  fibra, órgano, individuo, etc.  La 

asociación de la materia se produce porque esta es heterogénea y porque 

está en continuo movimiento. Diderot utiliza dos ejemplos para explicar 

qué es eso de la continuidad: dos monstruos. El defecto de continuidad 

queda ejemplificado por los hombres pólipos.  Estos deberían ser un ser -

que desde luego no existe -  que aún poseyendo forma humana se podría 

regenerar como un pólipo o como la cola de una lagarti ja. El otro 

ejemplo es el comentado caso de las  dos siamesas Judith y Helène que no 

pudieron ser separadas.  Aquellas siamesas sufrían de un exceso de 

continuidad, lo cual suponía una interpretación del  monstruo como 

individuo en relación a sus partes constituyentes.  

Una vez que había conseguido explica r la organización de la materia,  

Diderot volvió a su problema original,  el  del monstruo como vestigio. Si  

el mundo es un caos, si no hay un orden establecido, no existen las 

esencias de los particulares.  En la naturaleza no hay nada preciso,  dice 

Diderot. Lo que existe es un estado de  cosas en el cual el ser desviado, 

por ejemplo el hombre con tres piernas, es menos frecuente que el  

hombre con dos. Mas el estado de  cosas, el  universo en su conjunto, está 

continuamente cambiando. Al fin y al  cabo, el  monst ruo está dentro de la 

naturaleza. Es la naturaleza entera la que se ha llenado de monstruos 

porque no existe ninguna esencia con la que comparar excepto la ténue 

referencia del  actual estado de cosas.  En este caso el monstruo es 

observado pensando la relac ión con su especie.  Mejor dicho, con la falsa 

apariencia de la existencia de algo l lamado especie.  

Lo más importante es que Diderot está utilizando el monstruo como 

estandarte. El monstruo es un símbolo, un símbololiterario que casi 

alcanza el grado de representante de una visión de la naturaleza. 

¿Contribuye todo ello a comprender el proceso de naturalización o no -

naturalización del  monstruo en la filosofía de Diderot? En nuestra 
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opinión sí. El monstruo no es concebido ni tratado aquí como un objeto 

científico.  La desviación señala que el  mundo es un caos. Es un heraldo. 

Pero hay dos razones más para ensar que esta utilización concreta del  

monstruo no se pueda adscribir a la categoría historiográfica de la 

naturalización. Primero, la naturalización concluir ía en la construcción 

de una ciencia teratológica positivista,  lo cual no se da en el  caso de 

Diderot,  la imagen utilizada por Diderot no dice al  científico que el 

monstruo es una desviación frente a un tipo, en cuyo caso sería fructífero 

estudiarlo como patología.  Segundo, Diderot lleva a cabo una operación 

de expulsión del monstruo de la realidad en cuanto que en un mundo en 

pleno y continuo desorden la monstruosidad deja de tener sentido 

Diderot no integra el  monstruo en la naturaleza,  sino que lo expuls a de la  

la realidad.   

El gran problema al  observar el monstruo desde la perspectiva de un 

mecanicismo estricto es el  rechazo que siente el  ser humano a pensar que 

lo extremadamente complejo pueda ser construido, sin un plan, a partir 

de lo mássimple. Int roducir sensibilidad, irri tabilidad o memoria en la 

materia permite aceptar que la organización surja espontáneamente,  pues 

entonces es la propia materia la que busca, por sí  misma, un fin.  Mas 

esta opción lleva a comprender la teratología como una ciencia  ligada a 

la embriología y a la bioquímica. Cuando la materia,  al organizarse, se 

desvía de un tipo asignado, se produce un monstruo. Una vez eliminamos 

la causa externa, no nos queda otra que estudiar los procesos por los 

cuales la materia falla en su propio designio.  Esa sería la construcción 

de una teratología a través de un proceso de naturalización del monstruo. 

Aquí Diderot uti liza al monstruo como mito, literariamente, es el  

equivalente de un Zaratustra en Diderot. Por lo tanto, la etiqueta de 

naturalización no encaja en el uso diderotiano del monstruo.  

Estamos a punto de conseguir que los barcos lleguen a puerto.  Pero antes 

destaquemos el  intenso trabajo de confección que realizó Diderot en sus 

escri tos para construir un monstruo concreto, un monstru o con una 

orientación cosmológica.  Esto no significa naturalizar al  monstruo, ya 

que una naturalización, en el sentido en que esta es utilizada por Daston 
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y Park, comprendería siempre una normalización. Una normalización que 

tuvo un sentido peyorativo en e l contexto cultural francés del siglo 

XVIII,  muy en la línea de lo que opinaría Foucault sobre tal concepto. 677 

La interpretación según la cual se da un proceso de normalización de la 

monstruosidad -en nuestra opinión equivocada -  convertiría al monstruo 

en un objeto científico de la periferia de la embriología o la anatomía, lo 

cual efectivamente sucedería a lo largo del siglo XIX, por ejemplo en la 

obra de Saint -Hilaire hijo.  

Diderot no nos dice solamente que el monstruo es un ser infrecuente. 

Sino que para él  todos somos monstruos porque no hay modelo para 

comparar. Somos monstruos por igual porque no existe referencia fija 

con la que compararnos excepto la infrecuencia. Una conformación 

anatómica no es infrecuente porque se aleje mucho de un modelo. Es 

infrecuente porque el actual estado de cosas no permite que viva o se 

desarrolle plenamente. La rareza de una estructura anatómica o 

fisiológica surge del hecho de que ese espécimen que posee esa 

estructura morirá. El monstruo está vinculado ontológicamente c on su 

muerte.  Por eso utiliza Diderot al  monstruo como argumento metafísico, 

porque le situa como símbolo perecto de una naturaleza en continuo 
                                                 
677 Por ejemplo,  en un ar t ículo de Neve Gordon en e l  que tra ta  de desarrol lar  una  

correcc ión a  la  teoría  de l  poder  de Foucault  a  t ravés de Hannah Arendt se toca e l  

tema de la  importancia  del  loco dentro de l  pensmiento de Foucault .  Dice Neve 

Gordon:  “Foucault  revea ls  tha t  madness  i tsel f  i s  normal ized in the sense that  i t  i s  

portrayed  and consequent ly conceived  to  be natura l ,  rather  than a  cont ingent ,  

his tor ical  construct ion.  At leas t  s ince Marx –  who argued tha t  poverty i s  no t  

na tura l  but  caused by viola t ion and explo itat ion –  i t  has beco me acceptable to  

cla im that  one of the more effect ive ways  to cont rol  a  popula t ion i s  to  convince  

people  that  cer ta in phenomena are  'normal '  and/or  'natural . '  Madness and 

Civi l i zat ion ,  s imi lar  to  Foucault ’s  la ter  s tudies  that  uncover  the human sc iences ’ 

on -going product ion of  normalcy,  exposes the way in which we are always  

enveloped  by background pract ices tha t  appear  transhistor ica l  and beyond  

contingency,  but  are in  fact  constructed  by power re lat ions.  I n a  sense ,  Foucaul t  

poli t ic izes  phenomena tha t  had been previously considered to  be natura l ,  i . e . ,  

beyond poli t ics” Gordon (2002) ,  pp.  125–145.  Creemos per fec tametne posib le  

t razar  un paralel ismo con e l  monstruo.  
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cambio. Lo que hoy es excepción monstruosa, mañana podría ser 

mayoría. El monstruo para Diderot es vestigio, es una ciudad perdida, 

plena de tesoros metafísicos, en medio de la selva. El monstruo es su 

Xanadú o su Eldorado. No encontramos, bajo ningún concepto, algo así 

como un monstruo caminado por la senda de la naturalización en la obra 

de Diderot.  Porque un heraldo o un vestigio es siempre un misterio: 

nunca se puede reducir a la normalidad. Prueba de ello es que la 

tradición de la que bebe Diderot es la del  monstruo lucreciano, como ya 

demostramos más arriba.  La tradición lucreciana niega, por un lado, al  

monstruo toda trascendencia, cosa que confirma Diderot al  decir que el 

monstruo es un fenómeno más, aunque infrecuente. Pero la tradición 

lucreciana también utiliza el monstruo como mito fundador de una teoría 

de la materia. Diderot, a pesar de las diferencias, conserva ambas 

posturas.  La segunda es absolutamente irreconciliable con un proceso de 

naturalización tal  como lo hemos definido.  

A pesar de la gran importancia que se concedió al  monstruo como prueba 

científica en los debates sobre las teorías de la gene ración y en la 

embriología, para Diderot aquella no era la cuestión más relevante. Está 

claro que conocía los debates anatómicos y embriológicos sobre el  

monstruo, pero no eran su non plus ultra.  Diderot realiza un uso del 

monstruo que podríamos calificar de metafísico, como imagen para una 

teoría de la individualidad respecto a las partes y para describir una 

teoría de la materia bruta y organizada. Es un objeto mucho más 

filosófico que científico.  Que el monstruo pueda servir de prueba 

científica para demostrar que existe o no un orden en la desviación 

anatómica, que sirva para sostener o no que el  entrecruzamiento entre 

especies es posible, son hechos relevantes para Diderot,  pero no 

centrales.  

La idea de que los monstruos son accidentes no  separaría muc ho a 

Diderot de sus compatriotas Buffon o Maupertuis. Los tres compartían la 

teoría epigenista de la reproducción animal.  Es más, tampoco le situaría 

en un lugar muy alejado del propio Aristóteles. Que el monstruo es tan 

natural como cualquier otro fenómeno, que sólo le distingue la 
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frecuencia o nuestro conocimiento de la realidad, son propuestas 

sostenidas desde tiempos de San Agustín o,  muchos siglos después,  de 

Montaigne. Lo que de verdad supone una revolución en Diderot es  que ál 

aúna todos los aspectos  que ya estaban presentes en la obra de 

Maupertuis,  pero los aplica a algo mucho más amplio como la teoría de 

la individualidad y la de la materia.  Recordemos que Maupertuis 

utilizaba especialmente al  monstruo en la teroía de la generación.  

Diderot le concede un si tio preferente al monstruo y ese lugar es 

precisamente el origen de todo lo vivo. En su pensamiento la materia se 

organiza,  la vida surge y en ese proceso todas las formas, hasta las más 

improbables,  emanan. Porque la materia se organiza, por el impulso 

creador ciego, los monstruos surgen. Diderot reconoce en el monstruo su 

elemento básico: seres condenados a morir, pero también son necesarios 

para que exista cualquier vida. Sin la posibilidad del monstruo no 

existiría la normalidad. La muerte es la condena del monstruo. Pero esa 

condena no está dictada por una orden inamovible escrita en tablas de 

piedra por una realidad trascendente.  Esa marca de muerte que les niega 

toda posibilidad de existencia es una característica fundamental de vida.  

Una señal de realidad y de existencia en el cosmos. Resumiendo: sin 

cosmos no hay monstruos y sin monstruos no hay cosmos.  

El monstruo tiene una larga tradición como muerto en vida, 

portaestandarte de la muerte, desde los tiempos de Roma. También como 

accidente de la naturaleza.  Posee una clara orientación cosmogónica en 

Lucrecio y en la tradición atomista. En Aristóteles, siempre en 

Aristóteles, tiene esa nuance  de necesidad: la mujer es casi un monstruo, 

pero es necesario. Diderot junta todos esos aspectos y cr ea un monstruo 

que no se había visto hasta entonces.  Un monstruo que posee muchas de 

las marcas del monstruo moderno. Es un monstruo cosmogónico, porque 

tiene un papel en el desarrollo del mundo. Ese papel, al contrario que en 

Lucrecio, es actual y no está  ligado a un periodo anterior. Es un papel 

que se actualiza a cada segundo, que emana de la materia muerta 
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mientras esta grita por vivir. 678  El monstruo se hace por lo tanto 

necesario. Necesario para que haya vida. De una forma que desvirtúa 

aquel enunciado de Aristóteles sobre la necesidad del monstruo para la 

reproducción del  hombre. Si  para Aristóteles esa necesidad era 

indeseable y no hallaba bien alguno en que los seres imperfectos se 

reprodujesen como lo hacían, por el  contrario, en Diderot no existe es a 

repulsión ante la necesidad. Consecuencia: dejan de ser espectáculo de la 

naturaleza. Diderot sabe perfectamente que cuando se mencionan esas 

palabras: espectáculo de la naturaleza,  subrepticiamente la teología 

acaba de tomar posesión del pensamiento. En  ese mismo instante la razón 

humana queda prisionera de la finalidad. Entonces el  monstruo sería un 

ejemplo o una bandera para los creyentes de un Dios.  

Así que tenemos un monstruo necesario y ontológico. Un monstruo que 

es una celebración, de la vida y de  la muerte, pero que no es una 

degeneración. En ningún fragmento Diderot caracteriza al  monstruo 

como degeneración, al contrario de lo que sucedía en Buffon o 

Maupertuis.  El monstruo de Diderot es la bandera de una naturaleza 

ciega, sin espectáculos.  Ajena  al hombre. Ajena a sí misma. Un cosmos 

vivo y sensible pero que no se percibe a sí mismo, que no sabe a dónde 

va.  

Una vez que hemos desmostrado que el  uso del  monstruo en Diderot no 

puede ser caracterizado completamente bajo una naturalización ¿qué nos 

queda? ¿Bajo qué perspectiva podemos entender al  monstruo 

diderotiano? Es el  momento de conectarlo con nuestro segundo objetivo 

principal: una historia de las emociones o de la sensibilidad científica. 

                                                 
678 En la  interpre tación que  hace Hans Blumen berg sobre e l  mot ivo del  naufragio en 

Lucrec io d ice el  autor :  “i t  wi l l  be one of  the fundamenta l  ideas o f the  

Enlightenment  tha t  shipwreck i s  the  pr ice  that  must  be  pa id in  order  to  avoid  that  

comple te ca lming of the sea winds tha t  would make a l l  wor ldly c ommerce 

impossible” Blumenberg (1997) ,  p .  29.  El  autor  se  re f iere a  la  metáfora del  

hundimiento del  l ibro V del  DRN .  En e l  que  se asegura que la  naturaleza saca a l  

niño de l  cuerpo de su madre  como e l  marinero es lanzado a  t ier ra  por  las 

corr ientes.   
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Porque seguimos estando de acuerdo con lo asumido por Da ston y Park:  

la evolución del  monstruo entre los siglos XVII y XVIII se entiende 

mejor desde esta perspectiva que desde ninguna otra.  Daston y Park 

asumieron que es la curiosidad, como emoción científica, la que entró en 

crisis a mediados del siglo XVIII e  hizo que el monstruo agotase su 

estatus de objeto maravilloso. ¿Es posible entender este monstruo 

metafísico de Diderot desde ese punto de vista? Creemos que no por 

completo. En Diderot el monstruo tiene un fuerte contenido emocional 

pero no está perfectamente definida esa componente emocional por la 

curiosidad, sino por el orden. En Diderot el  monstruo cristaliza como el 

representante de la negación de orden: polít ico y epistemológico. El 

monstruo posee por lo tanto un uso bélico en una guerra de ideas.   

En los comics de Marvel, Silver Surfer fue creado para servir de heraldo 

a Galactus. Este último era una entidad cósmica destructiva que se 

alimentaba de mundos enteros. Los tremendos poderes del Surfer 

emanaban de Galactus y le habían sido concedidos con el  único motivo 

de guiar a su señor hacia los mundos que iban a ser destruídos. De una 

forma muy parecida el monstruo es un cañón contra el  newtonianismo y 

la fi losofía natural.  Representa para Diderot un heraldo de un poder 

mayor:  un mundo ajeno al  orden.  El monstruo en manos de Diderot es 

una bomba contra la ilustración moderada y contra la sección 

reaccionaria de la intelectualidad francesa y europea.  
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4. La cruzada clandestina  

El concepto de “Radical Enlightenment” -o de “Lumières Radicales”-  

proviene, según Jonathan Israel,  de Leo Strauss. 679 A finales de la década 

de 1920 Strauss  introdujo este concepto para tratar de explicar la 

extraña posición de Lessing y Mendelssohn durante lo que se llamó la 

contienda panteísta. 680 La tesis del “radical  enlightenment” apareció ya 

en la década de los 70 con la obra de Henry F. May, The American 

Enlightenment (1979) A pesar de esta obra se suele considerar a Margaret 

C. Jacob como la gran diseminadora del concepto en el mundo 

anglosajón. 681  Pero el  más activo y adalid del concepto del  “radical 

                                                 
679 Véase el  ar t ículo de Jonathan I srael  (2016),  p .  649.   

680 Dice Cor in Pe lluchon: “Jacobi radical izes  the confl ic t  between the Enlightenment  

and or thodoxy,  re jec t ing the Kantian so lution.  The ra t ional ism of the  

Enlightenment,  the concept ion of  reason which i s  tha t  o f  phi losophy s ince 

Aristo t le ,  where i t  i s  assimi la ted  to  the understanding,  leads to  athe ism. The 

strategy of demonstra t ions o f God ’s existence i s  no thing but  a  last  resor t ,  

masking the fact  that  the consequences o f a  coherent  ra t ional ism, just  as appear  

in  Espinoza,  are  the negation of human freedom and the cr i t ique of the  bib lical  

concept ion of God.  Natura l  theo logy,  o f which Lessing appears to  be the  

outs tand ing example,  i s  a  mirage.  In Straussian terms,  i t  s ignif ies tha t  there is  no  

such thing as the moderate  Enlightenment,  or  that  the moderate Enl ightenment,  

represented by Mendelssohn,  i s  dest ined to  be  captured and overcome by the 

radical  Enl ightenment .  And i t  is  in the guise of a  confl ic t  between Jacobi and  

Mendelsohn tha t  the pantheism controversy wi l l  break open and put  in the center  

of phi losophical  debate  the system of Espinoza. ”  (2014) ,  p .  32.  La contienda 

pante ís ta  se puede s i tuar  aproximadamente en la  década de 1780.  Dice  Kenneth  

Hart  Green sobre  este  asunto :  Strauss  he lps us  to  perce ive  beyon d this  apparent  

“vindicat ion”  [Ret tung ]  tha t  Lessing may have wanted to  prove,  among other  

things,  tha t  ei ther  an hones t  avo wal o f  fa i th  in the  str ic t  or thodox trad it ion or  an 

unambiguous Spinozist ic  philosophic “atheism” is  preferab le to  acquiescing in  

anything l ike Mendelssohn 's  pantheis t ic  “puri f ied” Spinozism,  which Strauss  

aptly ca l l s  “semi - theism”.  Hart  Green (1993) ,  p .  25.  

681 Jacob (1981) .  I srae l  destaca a  otros  autores  como impor tantes dent ro de l  

movimiento  del  Radical  Enl ightenement  como Si lvia  Ber t i ,  Wim Klever,  Mart in 

Muslow, Winfr id  Schröder,  Wiep van Bunge y Michael  Wie lema.   
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enlightenement”,  desde 2001, ha sido Jonathan Israel. 682  Las 

interprertaciones que hace Israel son en muchos casos muy arriesgadas y 

nada sencillas de explicar,  pero pueden ser resumidas de la siguiente 

forma. El verdadero motor de la Ilustración fue, según él , el 

enfrentamiento entre los anti-philosophes ,  ortodoxos, la Ilustración 

moderada y la Ilustración radical. Ello supone que el motor de los 

cambios que se produjeron fueron debidos a ideas y no a otros factores 

socioeconómicos o culturales. Considera además Israel que los cambios 

políticos y sociales que tuvieron lugar durante aquel periodo, cambios 

intrínsecamente positivos como la búsqueda de la igualdad y los 

derechos del  hombre, fueron directamente propuestos por la  facción 

                                                 
682 Véanse  sus  cua tro  grandes tomos dedicados a  la  cuest ión:  Radica l  enl igh tenment:  

Philosophy and the Making of  Moderni ty,  1650 -1750 (2001) .  Enlightenment  

contested:  Phi losophy,  Moderni ty,  and the Emancipa tion o f  Man,  1670 -1752 

(2006) .  Democrat ic  Enl ightenment:  Phi losophy,  Revolu tion ,  and Human Rigths,  

1750 -1790 (2009) .  Revolut ionary Ideas;  An  Intel lec tual  His tory o f  the French 

Revolu t ion from The Rights  o f  Ma n  to  Robespierre  (2014) .  Hace  poco  más de  un 

año I srael  defendía y resumía su par t icular  y ul t ra  visión de las Luces Radica les 

de es ta forma: “[…] for  al l  i t s  complexity,  the  Enlightenment na tura l ly divides  

into  two broad  s treams,  one of  which,  dubbed by S trauss “Radikalaufklarung, ”  

developed  an unco mpromisingly rejec t ionis t  cr i t ique of rel igion and espec ia l ly  

rel igious author i ty,  while  tying this  foundat ion,  cr i t ic ized  by Strauss as  a  

“dogmat ic  anti the ism, ” to  soc ia l  and pol i t ica l  reform. In i ts  ear ly s tag es,  this 

“enl ightenment” evolved mainly underground,  being repressed  and persecuted  by 

the po li t ical  and church author i t ies.  Simul taneously,  a  r ival ,  larger  and  more 

respectable “moderates tream” refra ined from full  rejec t ion of  rel igious  

guidance—while  urg ing so me reforms and  to lera t ion —and rema ined more 

moderate  in i t s  soc ial  and po li t ical  re formism,  a long l ines indicated  by Locke,  

Montesquieu,  Hume,  and Volta ire ,  in  this  way consc iously avoid ing a sys temat ic  

at tack on monarchy,  a r i stocracy,  and ecc lesias t ica l  power.  Where radicals,  from 

Espinoza  and Toland onwards,  re jected supernatura l ia  a l together and  ab jured the  

old dis t inc tion be tween “contrary to  reason”  and  “above reason”  that  

“modera tes,”  fo l lo wing Locke,  accep ted ,  “modera tes” stopped short  o f  

el iminating re l igious  authori ty entirely.  The “moderate” mains tream undoubtedly 

accomplished  as much or  more  than the rad ica ls  by way of  advancing tolera t ion 

and freedom of expression;  never the less,  they re frained from chal lenging the 

essentia l  p i l lar s  o f the p oli t ical  and social  order. ”  Israe l  (2016) ,  pp.  650 -1.  
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radical .  Además, esa facción radical  habría sido el motor de la 

denominada Revolución Francesa, al menos en su fase más 

esperanzadora, y fue derrocada por los movimientos populistas, el 

Terror, que eran contrarios a aquellas “luces radicales”.  

Israel  ha conseguido, contra viento y marea, causar un profundo impacto 

en la historia del  siglo XVIII.  Antoine Lilti ,  a pesar de ser uno de los 

más activos críticos de Israel,  admite la gran importanica que han 

cobrado sus ideas y el impacto que ha tenido en  los dieciochistas de todo 

el mundo.683 Según Lilti,  Israel ha creado un nuevo marco interpretativo 

en el  contexto de la historiografía del  siglo XVIII. 684 De las afirmaciones 

del primero podemos extraer algunas conclusiones sobre el rechazo que 

ha provocado Israel  en la comunidad de los dieciochistas. Pero antes 

indiquemos cuáles han sido los puntos más criticados.  Sin lugar a dudas 

los dos más destacados son, primero, que ha bipolarizado a los 

pensadores ilustrados de una forma quizá simplista.  Esto quiere dc ir que 

ha separado a los autores del dieciocho con una ralla roja en el suelo y 

ha afirmado: “de aquí para allá están los malos y los enemigos del 

                                                 
683 Dice I srael  que  la  cr í t ica de Lil t i  a  su obra “is  the most  thorough demoli t ion  

at tempt”.  I srael  (2016) ,  p .  663.   

684 Lil t i  d ice  sobre la  obra  de I srael  que  “La  d imension monumenta le  de  l ’ent reprise ,  

a insi  que sa récep tion impor tante e t  t rès largement  favorable,  vo ire enthousias te ,  

en font  un t ravai l  incontournable.  A` la  fo is  synthèse encyclopédique et  essai  

engagé,  le  t ravai l  de  J .  Israe l  marque indubitab lement une date dans  

l ’histor iographie des Lumièr es.  D’autant  que  cet te  œuvre so li ta ire  n ’est  pas un 

trava il  i so lé ,  mais  vient  couronner  et  rendre a ins i  p lus vis ible  un ensemble  de 

travaux qui  se  donnent  comme objec ti f  de repenser  la  charge subversive des 

Lumières .  Ainsi  le  succès récent  du vocab le même de «Lumières radicales» paraî t  

largement le  signe  d ’un changement d ’or ientat ion,  s i  ce  n ’est  de paradigme.  Alors 

que depuis vingt  ans,  l ’ inf luence des travaux de Jürgen Habermas avai t  imposé  

une  lecture néo -kantienne  des Lumières,  ar t iculée  sur  le  paradigm e cr i t ique et  

l ’étude de la  sphère publique,  les  t ravaux sur  la  phi losophie c landest ine et  les  

Lumières radicales semblent  augurer  d ’un nouveau cadre interpré tat i f ,  mettant  en 

avant  le  spinozisme à la  fo is comme matr ice des Lumières et  ressource pour  les  

sc iences socia les contemporaines ” .  Lil t i  (2009) ,  pp.  171 -206.  
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progreso humano. Del otro lado están los buenos ”. Segundo, que afirma 

que el  motor de la historia ilustrada fueron las ideas. Unas ideas 

originadas en el entorno espinozista y que se propagaron hasta mediados 

del siglo XVIII gracias a los círculos clandestinos. Esto implica 

minimizar las condiciones socioeconómicas o materiales. 685 

Ambos puntos chocan con las tendencias de la historiografía en boga en 

los últimos veinte años: la historia cultural y la microhistoria, 

representada por ejemplo por Robert  Darnton o Carlo Ginzburg. 686 

También, como afirma Lilti,  choca con los presupuestos habermasianos, 

pues rechaza, por e jemplo, la influencia de los modos de intercambio 

social en los salones como elementos importantes para entender la 

evolución del siglo.  Por otro lado, niega también el  relativismo moral 

que genera la posición foucaultiana de la omnipresencia del  poder.  Es  

decir, Israel parece que va contra todos y casi todos están contra 

Jonathan Israel . 687 Estos planteamientos han conseguido que el mundo de 

                                                 
685 Podemos encontrar  otros aspec tos menores de su obra que han sido cr i t icados.  

Por  e jemplo,  cr í t icas re lat ivas  a  la  co locación de un autor  concreto en uno u o tro  

bando .  Ha hab ido defensas de la  f igura de Rousseau,  con e l  que Israel  es 

especialmente  cr í t ico.  Cfr.  Helena  Rosenbla t t  (2016) ,  pp.  627 -635.  Otra  de las 

cr í t icas  más numerosas se centra  en la  op inión de que la  figura de  Espinoza y de 

su obra es tán siendo sobrevaloradas por  I srae l .  Véase Ca sini  (2006) ,  pp.  387–

408; Bel i ssa  (2006) ,  pp .  204–8; Verbeek (2007) ,  pp.  257–75.   

686 Darnton (1984) .  Ginzburg (1976) .  

687 El mismo Jonathan Israe l  divide la  cr í t ica a  su corpus en dos vert ientes:  la  cr í t ica  

posi t iva.  Que mejora o  retoca aspec tos de su constru cción y una cr í t ica negativa 

que  niega a lguno de  los  pi lares bás icos.  En sus  propias palabras:  “In par t icular,  

Rosenblat t  and Stalnaker  both take sides wi th the four  cr i t iques by Baker,  

Wright ,  Armenteros,  and Chisick co llec ted in the H -France Forum,  formi ng a  

central  core o f  the burgeoning cr i t ical  corpus,  though these were preceded by 

notable ear l ier  contr ibut ions to  this his tor iographical  wave of cr i t ic i sm in  

part icular  by Anto ine Li l t i ,  Anthony La Vopa,  Margaret  Jacob,  Vincenzo  Ferrone,  

Annel ien de  Dijn ,  Theo Verbeek,  Ursula Goldenbaum,  Ann Thomson,  Samuel  

Moyn,  Joyce  Appleby,  Przemyslaw Gut,  Dale Van Kley,  Dan Edels te in,  Darr in 

McMahon,  Paolo Casini ,  and Marc Bel issa.  Hanco Jürrgens and Siep Stuurman 

summar ize the posit ions of bo th sides ,  adopt ing a  vie wpoint  somewhere  between 
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la historiografía dieciochista entre en un debate que puede acabar siendo 

muy fructífero.  Estamos de acuerdo con Lilti  en que a pesar de los 

posibles errores o imprecisiones esporádicas de Israel , sus teorías no 

pueden ser negadas en bloque y,  tratadas con criterio,  pueden suponer 

una auténtica revolución dentro de su campo. Es decir, el  problema de 

enemistad que surge en torno a Israel se debe a que sus afirmaciones se 

oponen, en muchos casos con modales rudos, a la práctica totalidad de 

los modos de operar de los historiadores modernos. En vez de centrarse 

en las prácticas o en la etnografía cultural,  Israel decide apoya rse en un 

idealismo impensable hace pocos años y afirmar que fueron las ideas, y 

especialmente las ideas clandestinas, de unos pocos filósofos elitistas 

franceses las que provocaron la modernidad con la llegada de los 

derechos del hombre y las sociedades democráticas modernas. 688 

Es evidente que en el curso de esta investigación no podemos detenernos 

a desmenuzar en detalle cada uno de los aspectos del debate entre Isreal 

y el resto de los dieciochistas. En el marco de este trabajo nos interesan 
                                                                                                                                               

the negative and posi t ive cr i t iques,  whi le  Mulsow, Van Bunge,  and Paganini ,  lean 

more to ward the posit ive cr i t ique .  Undoubted ly,  the de tractors are  both very 

numerous and unspar ing ” Israe l  (2016) ,  p .  664.  

688 “Neither  class ica l  repub licanism, then,  nor  Rousseau ’s de ism underp inned the 

democra tic  thrus t  behind the  most  comprehensively radica l  and  revolutionary 

wr i t ings o f  the late  e ighteenth century.  The true underp inning was  the  confident  

secular i sm pronouncing philosophica l  reason th e engine  of universa l  human 

emancipat ion,  der iving from the  encyclopédistes and,  ear l ier  s t i l l ,  from the  

radical  thinkers o f the  late  seventeenth -century Enlightenment.  The major  textua l  

sources  that  shaped this  democrat ic  republ ican poli t ical  cul ture  a f t er  1750 were 

Didero t ’s  po li t ical  ar t icles  and exposit ion of la  vo lonté génera le  in the  

Encyclopédie,  Rousseau ’s  Discourses  and  Contrat  Socia l  (1762) ,  the His toire  

philosophique  (1770) ,  d ’Holbach’s La Pol i t ique nature lle  (1773) ,  d ’Holbach’s 

Système soc ial  (1773) ,  Helvét ius ’s  De L’Homme  (1773) ,  and Paine ’s Rights o f  

Man  (1791)  and  Age of  Reason  (1793) ,  a long with Condorce t ’s  pol i t ica l  wr i t ings  

and Volney’s  Les Ruines  (1791).  The con vict ion that  there i s  a  t rue moral  order  

and tha t  tha t  mora l  order  i s  the cr ea tion of man and based on equali ty and  

reciproci ty,  and  not  on nature  or  God,  drove  the revolutionary impulse ”  I srae l  

(2016) ,  pp.  706 -7.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   373 24/10/2018   10:59:30



338  

solo algunos aspectos de la teoría de Israel sobre la Ilustración Radical.  

Creemos que tales aspectos son los menos comprometidos de la enorme 

concepción del  historiador norteamericano. Aún así  uno de sus 

presupuestos metodológicos debe ser también admitido por nosotro s. Es 

ahí dónde trataremos de defender nuestra postura con más ahínco 

¿Cuáles son esos aspectos de la obra de Israel que aquí nos interesan? 

Por un lado, que considera a Denis Diderot el  sanctasanctórum de la 

Ilustración Radical, al menos hasta la llegada de Condorcet y después de 

la desaparición de Espinoza, lo cual es más que  relevante para 

nosotros.689 Por otro lado, que sustituye el paradigma de la comunicación 

pública por el  paradigma de lo clandestino. Porque la obra de Israel 

aboga por entender como fundamental  durante la Ilustración aquellos 

procesos clandestinos, que fueron subterráneos durante casi setenta años, 

hasta que emeergieron a la superficie en la segunda mitad del  siglo 

XVIII.  Lo que emergió,  desde la perspectiva de Israel,  fue Diderot,  su 

Enciclopedia  y el  círculo del barón d'Holbach.  

Pero lo que más nos interesa aquí es ese torrente que divide Israel  en 

dos,  por un lado, una Ilustración moderada que, aunque enemiga de la 

superstición, no consideraba adecuada una ruptura total con el orden 

establecido, y una Ilustración radical que quería acabar tanto con la 

religión organizada como con el sistema socio -político en su conjunto. 

No pretendemos defender esta categorización en todos sus elementos.  De 

hecho, solo nos resulta estimulante una vers ión más débil . Propongo 

hablar en términos de dos hipótesis, la de Israel, que sería la fuerte, y la 

                                                 
689 No es extraño se leccionar  a Diderot  como e l  autor  más radical  de su siglo  o  al  

menos co mo el  más conocido o el  que m ás impacto tuvo.  Natania Meeker le  

considera  “the  phi losophe  who has  remained  perhaps  the most  famous,  and  

famously l i terary,  mater ial i st  o f the century:  Denis Diderot ” (2006) ,  p .  15.  Louis  

Cro wther  a firma “Diderot 's  a theis t ic  mater ial i sm in many ways repr esents the  

culminat ion of  the  French radical  Enl ightenement 's  thinking,  which was 

assoc iated wi th  Sp inozism and ,  therefore,  tared wi th  the  brush of  athe ism ”  

(2010) ,  p .  156.  
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que nosotros necesitamos para nuestro argumento, que llamaremos la 

débil.  

La hipótesis fuerte necesita que el muro que separa a las dos 

ilustraciones sea real. Es decir, Israel  afirma que esa confrontación no 

solo fue aparente. No solo se dio en la mente de los combatientes: 

Diderot y Voltaire,  sino que estaba pavimentada sobre una realidad, 

sobre una diferencia de calado en su percepción el  mundo. De ahí qu e 

haya una mentalidad buena, la de los radicales,  y una mentalidad anti -

ilustrada y anti -democráctica representada por los moderados. El muro, 

además de ser real  sirve,  al historiador, para diferenciar a los buenos de 

los malos.  En la hipótesis débil,  la que nosotros necesitamos, el  muro no 

tiene porqué ser real . No es obligatorio que lo sea.  Solo pretendemos que 

sea una realidad psicológica para uno de los actores de este drama: 

Diderot.  Lo que nosotros necesitamos demostrar es que en la mente de 

los ilustrados, en concreto de Diderot,  sí existía esa diferencia, que 

percibía que había unos ilustrados moderados y otros radicales. Que los 

radicales fuesen realmente los responsables de la verdadera Ilustración, 

que fuesen los promotores de la democracia y la j usticia social,  cosa que 

Israel defiende, nos importa poco aquí. A nosotros nos basta con que la 

dicotomía fuese un hecho psicológico de los participantes como 

Diderot. 690  Queremos decir que no nos apoyamos en si esa división es 

real  o ficticia, nos basta con que Diderot pensase que era real. Que él  

participaba en un combate ideológico con compañeros ilustrados que el 

                                                 
690 No somos los  pr imeros  que  ya esbozamos una teor ía  s imi lar.  Cuando Li l t i  real iza 

su cr í t ica  al  corpus  i s rael iano afirma: Comme i l  [ I srae l]  le  d i t  à  plus ieurs 

repr i ses,  les Lumières radicales sont  cel les qui  t i rent  les conclus ions les p lus 

radicales de la  thèse  de l ’uni té  de la  substance e t  des e ffe ts de la  révo lut ion 

sc ient i fique.  Mais i l  se  trouve que ces conclusions sont  radica les non seulement  

au sens où i l  s ’agirai t  de pousser  l ’argumenta ire  jusqu ’à  ses  dernières 

conséquences,  mais aussi  dans un sens po li t ique,  où ces  conclus ions sont  cel les  

qui  s ’opposent  le  plus frontalement à  l ’ordre  étab li  dans tous les domaines .  J .  

Israel  ne semble  jamais  douter  que les deux niveaux co ïnc ident  nécessairement ”  

Lil t i  (2009) ,  p .  194.  
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consideraba demasiado moderados.  Por poner un ejemplo o dos: Voltaire 

o d’Alembert.   

La hipótesis fuerte es la que lleva a Israel a uno de sus principales 

atolladeros. Consiste en suponer una identificación unívoca entre una 

ontología monista y materialista y posiciones radicales políticas. Es una 

visión aparentemente reduccionista de la realidad que pretende unificar 

un discurso metafísico con una acción política.  De hecho, este es el 

motivo por el  que nosotros hablaremos de un clandestinismo en Diderot 

y no de una radicalidad. La novedad consiste en una nueva forma de 

comunicar,  de relacionarse,  dentro del círculo de los philosophes .  Ahí 

radica realmente lo clandestino o revolucionario y no en la bondad real  

de una corriente filosófica basada en el espinosismo. 691 No pretendemos 

dar por absolutamente falsa la hipótesis de Israel, sino simplemente 

afirmar que si  conseguimos convencernos de que la hi pótesis débil –

hipótesis  Lilt i -  es factible,  nuestro argumento puede continuar. Pero más 

importante aún para nosotros es que la hipótesis Israel implica la 

nuestra.  Todos los argumentos pro -Israel son argumentos también en pro 

de la hipótesis débil.  

En resumidas cuentas, las hipótesis paralelas a las de Israel , pero 

debilitadas,  que necesitamos para finalizar nuestro argumento son:  

                                                 
691 “L’usage  du terme radical ,  dans  ses  usages  ac tuels,  est  souvent p iégé  par  une  

forme d ’anachronisme,  qui  projet te  su r  l ’espace intel lectue l  du XVIII  e  siècle  

une représentat ion pol i t ique où l ’on pourrai t  s i tuer  les auteurs comme é tant  p lus  

ou moins «radicaux »,  c ’es t -à-dire  implic i tement plus  ou moins à  gauche,  au nom 

d’une  homologie  entre  pr ises  de posi t ions philosophi ques et  p r ises de  posi t ions  

poli t iques.  D’où l ’usage de termes comme «avant -garde».  Cet  anachronisme est  

aggravé par  l ’ ident i fica t ion de cet te  radical i té  avec un matér ia l i sme sc ient i ste  

qui  n’est  qu’une des nombreuses formes qu ’a pu prendre la  rad ica li té  p oli t ique  

depuis t rois sièc les.  Mais à  ce t  anachronisme incontrôlé ,  on peut  opposer  une 

prat ique plus contrôlée de l ’anachronisme,  qui  pose exp lici tement la  quest ion de  

ce que peut  vouloir  d ire  être  «rad ica l» à  l ’époque des Lumières,  une fo is é tabl i  

que le  terme n’exista i t  pas.  I l  faudrai t  a lors y voi r  une forme de  pr ise  de r i sque,  

une manière  de s ’ invest ir  pol i t iquement,  d ’assumer une responsab il i té ,  de penser  

justement l ’écr i ture  philosophique comme un r isque ” Lil t i  (2009) ,  p .  197 .  
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1. Diderot se consideraba a sí mismo un pensador radical  o miembro 

de una facción radical de las Luces.  Era consciente de que parte de 

la ideología i lustrada profería ideas más moderadas que él  

consideraba incorrectas o, en el peor de los casos, perniciosas. 

Claramente, Diderot se sentía más próximo a compañeros como 

d'Holbach, Hélvetius o La Mettrie como miembros de esa facción.  

Esta radicalidad radicaba básicamente en la defensa de unas cuantas 

posiciones fundamentales.  Entre ellas el  ateísmo, el  monismo y el  

materialismo. 692  Sin olvidar también un profundo anti -

newtonianismo.  

2. La facción radical  estaba enfrentada, “en guerra”, con la facción 

moderada. Este enfrentamiento no tenía porqué ser encarnizado o a 

muerte habiendo espacios en los que ambas facciones estaban de 

acuerdo.693 

                                                 
692 Véase Bení tez (1983),  p .  47.   

693 Sobre,  por  ejemplo,  la  compleja relación de Diderot  y Voltaire  tenemos el  mejor  

e jemplo en su car ta  de  1766.  En el la  Didero t  es cortés,  pero  a  la  vez  rechaza de 

plano la  insinuación de  Vol ta ire  para que huya de Francia .  “Monsieur  e t  cher  

maît re ,  je  sais bien que ,  quand une bête féroce  a  trempé sa langue dans le  sang 

humain,  el le  ne peut  plus  s 'en passer ;  je  sais bien que  ce t te  bê te manque  

d 'a l iment,  e t  que,  n 'ayant  plus de Jésui tes à  manger,  e l le  va se jeter  sur  les 

phi losophes.  Je  sais b ien qu 'el le  a  les yeux tournés vers moi,  e t  que je  sera is 

peut -être  le  premier  qu 'el le  dévorera:  je  sa is b ien qu 'un honnête homme peut ,  en 

vingt -quatre  heures,  perdre ic i  sa  for tune ,  parce qu ' i ls  sont  gueux; son honneur,  

parce qu ' i l  n 'y a  po int  de lois ;  sa  l iber té  parce que les tyrans sont ombrageux; sa  

vie ,  parce qu ' i ls  co mptent  la  vie  d 'un c i toyen pour  r ien,  et  qu ' i l s  cherchent  à  se  

t i rer  du mépr is par  des  actes  de terreur.  Je  sa is b ien qu ' i ls  nous  imputent  leur  

désordre,  parce que nous sommes seuls en éta t  de rem arquer  leurs so tt i ses.  Je  

sa is  bien qu 'un d 'entre  eux a  l 'a troci té  de d ire  qu 'on n 'avancera  r ien tant  qu 'on ne  

brûlera  que des l ivres.  Je  sa is bien qu 'i l s  viennent d 'égorger  un enfant  pour  des 

inept ies qui  ne mér i taient  qu 'une légère correct ion paterne l le .  Je  sais b ien qu ' i l s  

ont  je té ,  e t  qu ' i l s  t iennent  encore dans les cachots,  un magist rat  respectab le à  

tous égard,  parce qu ' i l  refusai t  de consp irer  à  la  ruine de sa province  et  qu ' i l  

avai t  déclaré  sa ha ine  pour  la  superst i t ion et  le  despotisme.  Je  sais b ie n qu 'i l s  en 

sont  venus au po int  que  les  gens de  bien et  les  hommes écla irés leur  do ivent  ê tre  
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insuppor tab les.  Je  sais bien que nous sommes enveloppés des fi l s  impercept ibles  

d 'une masse qu 'on appelle  pol ice ,  e t  que nous sommes entourés de  dé lateurs.  Je  

sa is b ien que je  n 'a i  ni  la  na issance ,  ni  les ver tus ,  ni  l 'é ta t ,  ni  les ta lents qui  

recommandaient  Monsieur  de la  Chalo tais,  e t  que quand i l s  voudront  me perdre,  

je  serai  perdu.  Je  sa is  qu ' i l  peut  arr iver  avant  la  f in de l 'année,  que je  me rappel le  

vos conse i l s ,  e t  que  je  m'écr ie  avec amer tume: O Solon! Solon! Je ne  me 

diss imule r ien,  comme vous voyez;  mon âme est  p leine d 'a larmes; j 'entends au 

fond de mon cœur  une  vo ix qui  se  joint  à  la  vô tre  et  me d it :  «Fuis,  fuis!».  

Cependant ,  je  suis retenu par  l ' iner t ie  l a  plus s tupide et  la  moins concevable ;  e t  

j e  reste .  C 'est  qu ' i l  y a ,  à  côté de moi,  une  femme déjà  avancée en âge ,  e t  qu ' i l  

es t  d i ff ici le  d 'arracher  à  ses  parents,  à  ses amis  et  à  son pet i t  foyer.  C 'es t  que  je  

suis père d 'une jeune fi l le  à  qui  je  dois l 'éd ucat ion;  c 'est  que j 'a i  auss i  des amis .  

I l  faut  donc les la isser,  ces conso la teurs toujours présents dans les malheurs de la  

vie ,  ces témoins honnêtes de nos act ions:  et  que voulez -vous que je  fasse de  

l 'exis tence,  si  je  ne puis la  conserver  qu 'en renonçan t  à  tout  ce qui  me la  rend  

chère?  Et  puis  je  me lève  tous  les  matins  avec  l 'espérance que les méchants se 

sont  amendés pendant la  nui t ;  qu ' i l  n 'y a  plus de fana tiques;  que les maît res ont  

senti  leurs vér i tab les intérê ts ,  e t  qu ' i ls  reconnaissent  enf in que n ous sommes les  

meil leurs  suje ts  qu ' i l s  aient .  C 'est  une  bêt i se,  mais c 'est  la  bê ti se  d 'une belle  âme 

qui  ne peut  cro ire  longtemps à la  méchanceté.  [ . . . ]  Et  comment voulez -vous que  

celui  qui  n ’en veut  à  personne s ’imagine ,  sous les tui les où i l  s ’occupe à  se  

rendre meil leur,  que des bourreaux a t tendent le  jour  pour  se sa isir  de  lui ,  e t  le  

je ter  dans un bûcher?  Quand on s ’es t  rassuré par  sa null i té ,  on se rassure par  son 

importance.  Dans un autre  moment on se  di t  à  soi -même: « I l s  n ’auront  pas le  

front  de per sécuter  un homme qui  a  consumé ses  plus bel les années à  b ien mér i ter  

de son pays  ;  n ’est -ce pas assez qu ’i ls  aient  lai ssé à  d ’autres le  so in de l ’honorer,  

de le  récompenser,  de l ’encourager  ?  s ’ i ls  ne m’ont  pas fai t  de b ien,  i l s  n ’oseront  

me faire  du mal.»  C’est  ainsi  qu’on est  a l ternat ivement dupe de sa  modest ie  e t  de  

son orgueil .  Qui que vous soyez qui  m ’avez écr i t  la  le t tre  pleine d ’ intérêt  e t  

d’es t ime que  not re  ami  commun m’a  remise,  je  sens toute la  reconnaissance que 

je  vous do is,  e t  je  je t te  d ’ ici  mes bras autour  de  votre  cou.  [ . . . ]  I l lus tre  et  tendre  

ami  de  l ’humani té ,  je  vous sa lue  e t  vous embrasse.  I l  n ’y a  point  d ’homme un peu 

généreux qui  ne pardonnât  au fana ti sme d ’abréger  ses années ,  s i  e l les pouvaient  

s ’ajouter  aux vôtres.  S i  nous ne  concouron s  pas avec vous à  écraser  la  bête ,  c ’es t  

que nous sommes sous  sa gr i ffe ,  e t  si ,  connaissant  toute sa féroci té ,  nous 

balançons à  nous en é loigner,  c ’est  par  des considérat ions dont le  p res t ige es t  

d’autant  plus fo r t  qu ’on a l ’âme p lus  honnête e t  plus sensib le.  Nos entours sont  s i  

doux,  e t  c ’est  une per te  si  d iff ic i le  à  réparer ! ”  A -T, XIX, pp.  485 -7.  
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3. Ese enfrentamiento no fue a campo abierto,  sino que, siguiendo la 

tradición radical,  se trató de una lucha clandestina. Fue más un 

enfrentamiento por copar las vías de comunicación y la opinión de 

la facción ilustrada que una guerra declarada. Se observa  una 

diferencia en las frmas del conflicto, por ejemplo, entre Diderot y 

los jesuitas, por una parte,  y entre Diderot y Voltaire o d'Alembert.  

4. Uno de los frentes de la batalla se produjo en torno a la ideología 

de la nueva ciencia experimental  newtoniana.  Recordemos que en 

Francia, desde ciertos círculos a los que Diderot perteneció, la 

ciencia newtoniana era percibida como una ideología reaccionaria 

que había sido maquillada en el entorno francés para sustentar un 

estatus quo  y como casus belli  entre facciones de las instituciones 

estatales científicas.  

5. Finalemente, trataremos de defender la interpr etación del  

monstruo como una de las armas  arrojadizas de este conflicto o 

debate intelectual  de tipo clandestino.  
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5. Diderot el clandestino  

Son muchas las veces en que Israel  hace mención del radicalismo de 

Diderot,  insistiendo repetidamete en que -hasta Condorcet -  fue él  la 

cabeza suprema del radicalismo a mediados del  siglo XVIII,  cuyo trio 

protagonista considera que estaba formado por Espinoza, Bayle y 

Diderot.694 Ciertamente, y en esto estamos de acuerdo con Israel ,  Diderot 

se consideraba a sí mismo como parte de un movimiento radical  más o 

menos clandestino, lo cual queda atestiguado por varios elementos.  El 

primero de ellos se encuentra en sus textos publicados,  en vida o 

póstumamente. El segundo en las menciones que hace en su 

correspondencia con ilustrados moderados como Voltaire.  El tercero está 

relacionado con su pertenencia al círculo del baron d'Holbach, conocido 

por ser uno de los núcleos ilustrados más radicales en lo tocante a 

materialismo y ateísmo.  

Que Diderot se consideraba a sí mismo  como protagonista de una cruzada 

es evidente.  Veamos por ejemplo este texto de la Interpretation de la 

Nature:  

Et  vous,  qui  prenez le  t i t re  de philosophes ou de beaux espri ts ,  e t  

qui  ne  rougissez  point  de ressembler  à  ces  insectes  impor tuns qui  

passent  le s ins tants de leur  existence éphémère à  troubler  l ’homme 

dans ses travaux et  dans son repos,  quel  est  vo tre  but?  qu’espérez -

vous de votre  acharnement?  Quand vous aurez découragé ce qui  

res te  à  la  nat ion d’auteurs célèbres e t  d ’excel lents génies,  que  

ferez -vous en revanche  pour  e l le?  quelles  sont  les  productions  

mervei l leuses par  lesquelles vous dédommagerez le  genre humain 

de cel les qu’i l  en aura i t  obtenues?… Malgré vous,  les noms des 

Duclos,  des D’Alembert  et  des Rousseau;  des de Vol ta ire ,  des 

Mauper tuis e t  des Montesquieu;  des de Buffon et  des Daubenton,  

seront  en honneur  parmi  nous et  chez nos  neveux;  e t  si  que lqu’un se  

souvient  un jour  des vô tres:  «I l s  ont  é té,  d ira - t - i l ,  les  persécuteurs 

                                                 
694 Israel  (2006) ,  pp.  12,  42,  43,  49,  51,  144,  161 -3,  226,  257,  456 y 496.  Estas  

páginas son solo ejemplos en los que Israe l ,  p r imero,  a firma la rad ical idad de  

Didero t ,  en los términos que él  ha  construido,  y,  segundo,  a f irma su pr imacía 

sobre los demás radica les,  mater ia l i s tas y a teos.   
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des premiers hommes de  leur  temps;  e t  s i  nous possédons la  préface  

de l ’Encyclopédie,  l ’Histo ire  du sièc le  de Louis XIV, l ’Espri t  des  

Lois,  et  l ’His toire de la  Nature,  c ’es t  qu’heureusement i l  n’é ta i t  pas  

au pouvoir  de ces gens - là  de nous en pr iver .  695 

En este texto Diderot se situa al lado de todos los filósofos ilustrados, 

sin pretender definir una facción aparte.  Pero ello no impide reconocer 

que las estructuras clandestinas fueron mucho más complejas de lo que 

muchas veces se ha creído. 696 Pensemos por ejemplo en la relación entre 

                                                 
695 AT, II ,  §LV, p .  52.  DPV ,  IX,  §LV, p .  87.  En una d irección parec ida la  famosa  

car ta  contra la  t ra ic ión del  ed i to r  de  la  Encic lopedia  de l  12  de noviembre de 1764  

dir igida a  Le Breton.  AT,  XIX,  pp.  467 y ss.  

696 Inc luso un negacionis ta  de la  influencia de  los f i lósofos en la Revoluc ión 

Francesa como Robar t  Darnton en su l ibro sobre el  incidente  de los catorce no s  

avisa:  “During the ir  s tudent  days,  Turgot  and Morelle t  had ano ther  mutual  fr iend ,  

six years older  and a  great  dea l  more audacious in his phi losophizing than 

Sigorgne:  Denis Didero t .  They cont r ibuted ar t icles to  Diderot ’s Encyclopédie ,  

which was  be ing launched a t  the  same t ime a s the  Affa ire  des Quatorze .  In fac t ,  

the launching was de layed ,  because Diderot ,  too,  disappeared into  pr ison,  the 

Château de Vincennes,  on July 24,  1749,  eight  days a f ter  Sigorgne entered  the  

Basti l le .  Didero t  had no t  wr i t ten any ir reverent  verse about th e  king,  but  he  had  

produced an ir rel igious trea t i se ,  Le ttre  sur  les aveugles,  and i t  c rossed  paths wi th  

the verse in the dis tr ibut ion sys tem. Poem, had been dicta ted by Sigorgne to  

Guyard,  and Guyard  had sent  i t  to  Halla ire  “ in a  book t i t led Let tre  sur  les  

aveugles. ”  Having been declaimed to  phi losophy students by the  leading expert  

on Newton,  the poetry had c ircula ted inside an ir re l igious tract  by the  leader  o f 

the Encyclopedists .  Morellet ,  Turgot ,  S igorgne ,  Didero t ,  the Encyclopédie,  the  

Let tre  sur  les aveugles,  the inverse -square law,  and the sex l i fe  o f Louis XV —all  

jost led together  promiscuously in the  communica tion channels  o f eighteenth -

century Par is” Darnton (2010) ,  p .  25.  Hay que destacar  que,  como es b ien sab ido  

de Darnton,  e l  autor  avisa  poco des pués que no considera un verdadero 

movimiento clandest ino  y revo lucionario  el  movimiento de los  phi losophes :  

“Does i t  fo l lo w that  the  place was  wired,  mined ,  and ready to  explode?  Cer ta inly 

not .  No where in the dossiers can one catch the scent  o f inc ipient  revolution.  A 

whiff o f Enlightenment ,  yes ;  a  soupçon of ideological  d isaffec tion,  def ini te ly;  

but  nothing l ike a  threa t  to  the  s ta te ”  Darnton (2010) ,  p .  26 .  Aunque en otra  obra 

también lo  selecc iona ent re los más rad ica les.  Hay a l  menos tres nombres que se  

repi ten:  d 'Holbach,  la  Met tr ie  y Didero t .  “The most  rad ica l  o f them, Diderot ,  
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Voltaire y Diderot; si por un lado es cierto que este último se mostró en 

ocasiones  cercano o amable con Voltaire, 697  por otro lado también es 

cierto que no son pocas las veces en que se puso de manifiesto una gran 

desconfianza entre ellos.  En una carta a Landois del 20 de junio de 

1756, Volaterie escribía:  

Je ne connais po int  V. . . ;  je  l 'aurais connu,  que je  ne vous aurais  

point  adressé à  lui .  Cet  homme est  dangereux,  e t  vous  euss iez fa i t  à  

fra is  communs des imprudences dont vo us eussiez porté  toute la  

peine. 698 

Aquella mutua desconfianza quedó sin lugar a dudas patente en al menos 

dos cartas más. Las del  19 de febrero y 14 de junio de 1758. En la 

primera de ellas Voltaire reclama la correspondencia que ha 

intercambiado con Diderot, se queja del trato recibido por d 'Alembert  y 

le asegura que lo mejor es que desplace la Enciclopedia al extranjero, a 

la sombra de Federico el Grande. Diderot rechaza la propuesta:  

Que faire  donc?  Ce qui  convient  à  des gens  de courage:  mépr iser  

nos ennemis,  les poursuivre ,  e t  prof i ter,  comme nous avons fai t ,  de  

l ' imbécil l i té  de  nos  censeurs.  Faut - i l  que,  pour  deux misérables  

brochures,  nous oubl i ions ce  que  nous  nous devons à  nous -mêmes et  

au public?  Est - i l  honnête de tromper l 'espérance de quatre  mi l le  

                                                                                                                                               
Rousseau,  Helvet ius,  and d '  Holbach,  buil t  the concept  o f happiness in to  a  

modernized Epicureanism,  re inforced wi th  a  s trong civic  consc iousness . ”  Darnton 

(2006) ,  p .  90.  

697 Es cier tamente co mún encontrar  e logios a  Vol ta ire  en la  b ibl iograf ía  d iderotiana.  

Pero por  lo  genera l  es tas a labanzas t ienen por  objet ivo las obras l i terar ias y 

tea tra les de Voltaire .  Véase entre  o tras  A -T, XIX,  pp.  365,  419 y 456.  XVIII ,  pp.  

59 y 155.  Un ejemp lo muy c laro es “Ah! grand frè re ,  vous ne savez pas  combien 

ces  gueux qui ,  fa isant  sans  cesse  le  mal,  se  sont  imaginé qu ' i l  é ta i t  réservé à  eux 

seuls de fa ire  le  b ien,  souffrent  de vous voi r  l 'ami des hommes,  le  père des  

orphelins,  e t  le  défenseur  des  oppr imés.  Cont inuez de faire  de grands ouvrages e t  

de bonnes œuvres e t  qu ' i l s  en crèvent  de dép it .  Adieu,  sub lime,  honnête et  cher  

Anté -chris t .”  A -T, XIX, p.  564.  

698 A -T, XIX,  pp.  432 y ss.  
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souscr ip teurs,  e t  n 'avons -nous aucun engagement avec les 

l ibra ires? 699 

Finaliza la carta Diderot con amargo tono crítico y algo condescendiente 

con el supuesto maestro:  

Ne soyez plus fâché,  e t  surtout  ne me redemandez plus vos let t res;  

car  je  vous  les  renver ra is et  n 'oubl ierais jamais cet te  injure.  Je  n 'a i  

pas  vos  ar t ic les,  i ls  sont  entre  les  mains  de d 'Alembert  e t  vous le  

savez bien.  Je  suis pour  toujours avec at tachement  et  respect ,  

monsieur  e t  cher  maître ,  e tc . 700 

La segunda carta que hemos mencionado está p rovocada por la ira de 

Voltaire al no recibir pronta respuesta de Diderot a la recepeción de 

algunas de sus entradas para la Enciclopedia.  Aunque Diderot se excusa, 

es muy probable que el retraso fuese a propósito:  

Si je  veux dé vos ar t ic les,  monsieur  et  c her  maî t re ,  est -ce qu ' i l  peut  

y avo ir  de doute à  cela?  Est -ce qu ' i l  ne faudrai t  pas fa ire  le  voyage 

de Genève et  a l ler  vous les demander  à  genoux,  si  on ne pouvai t  les  

obtenir  qu 'à  ce pr ix?  Choisi ssez ,  écr ivez,  envoyez ,  envoyez  

                                                 
699 A -T, XIX,  p.  451.  En esa  misma car ta  y como ejemplo de su separación de 

d 'Alember t  dice:  “Je ne sa is ce qui  s 'est  passé dans sa tè te ;  mais,  si  le  desse in de 

s 'expatr ier  n 'y es t  pas à  côté de celui  de quit ter  V Encyclopédie ,  i l  a  fa i t  une.  

sot t i se ;  le  règne des mathématiques n 'est  plus.  Le goût a  changé.  C 'es t  celui  de 

l 'hi s toire  naturel le  e t  des le t t res qui  domine.  D 'Alembert  ne se jet tera pas,  à  l 'âge 

qu ' i l  a ,  dans l 'é tude  de l 'hi s toire  naturel le ,  e t  i l  es t  bien di tFic i le  qu ' i l  fasse  un 

ouvrage de l i t téra ture qui  réponde à  la  cé lébri té  de son no m. Quelques a r t ic les de  

V Encyclopédie  l 'aura ient  soutenu avec  dignité  pendant et  après l 'édi t ion ”  A-T, 

XIX, p .  452.  Es también muy famosa la  reacción posi t iva a  la  intervención de  

Vol ta ire  en e l  caso Cal las en una car ta  a  Vol land del  8  de agosto de 1762: “C'est  

Vol ta ire  qui  écr i t  pour  cet te  malheureuse fami lle .  Oh! mon amie,  le  bel  emploi  du 

génie!  I l  faut  que cet  homme ai t  de  l 'âme,  de  la  sensib il i té ,  que l ' injus t ice le  

révo lte,  e t  qu ' i l  sente l 'a t t rai t  de la  ver tu.  Eh!  que lui  sont les Galas?  c{ui  es t -ce 

qui  peut  l ' intéresser  peureu x?  Quelle  ra ison a - t- i l  de  suspendre des travaux qu ' i l  

a ime,  pour  s 'occuper  de leur  défense?  Quand i l  y aurai t  un Ghrist ,  je  vous assure  

que Vol ta ire  serai t  sauvé . ”  A-T, XIX, p.  97 .   

700 A -T, XIX, p.  453.  
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souvent.  Je  n 'a i  pu accepter  vos o ffres  plus  tô t ;  mon arrangement 

avec les l ibra ires es t  à  peine conclu. 701 

Por mucho que Diderot valore a Voltaire literariamente y como 

combatiente contra las fuerzas represivas, en muchos casos este es 

situado en el entorno de los enemigos y los conspiradores, como en la ya 

mencionada carta a Le Breton del  12 de noviembre de 1764. Diderot 

estaba enfadado por la censura que había aplicado el librero a la 

Enciclopedia  sobre el material  final que le había enviado él mismo. Fue 

uno de los momentos más  duros en la vida de Diderot,  los que creía 

aliados le habían traicionado y además se había puesto en tela de juicio 

su misma persona al  percibirse como correa de transmisión de la traición 

al resto de ilustrados:  

Mais songez bien à  ce  que je  vous préd is :  à  peine votre  l ivre  

paraî tra - t - i l ,  qu ' i ls  i ront  aux ar t ic les de leur  composit ion,  e t  que  

voyant de leurs propres yeux l ' injure  que vous leur  avez fai te ,  i ls  ne  

se  cont iendront  pas,  i l s  je t teront  les  hauts  cr is .  Les cr i s  de MM. 

Didero t ,  de Sa int -Lambert ,  Turgot ,  d 'Holbach,  de Jaucour t  e t  autres,  

tous  s i  respec tables pour vous  et  si  peu respectés,  seront  répétés par  

la  mul t i tude.  Vos souscr ipteurs  diront  qu ' i l s  ont  souscr i t  pour  mon 

ouvrage,  et  que  c 'es t  presque  je  vô tre  que  vous  leur  donnez.  Amis,  

ennemis,  a ssoc iés é lèveront  leur  voix contre  vous.  On fera passer  le  

l ivre  pour  une p la te  et  misérable  rapsodie.  Voltaire ,  lui  nous 

cherchera et  ne  nous  t rouvera po int ,  ces  journal i s tes,  e t  tous  les 

écr ivains pér iod iques,  qui  ne  demandent pas  mieux que  de  nous 

décrier,  répandront  dans la  vi l le ,  dans la  province,  en pays  é tranger,  

que cet te  vo lumineuse  compilat ion,  qui  do it  coûter  encore tant  

d 'argent  au publ ic ,  n 'est  qu 'un ramas d ' insip ides rognures. 702 

                                                 
701 A -T,  XIX,  p .  453.  Voltaire  hab ía  escr i to  a  d 'Argen tal  e l  19  de  mayo quejándose  

porque sus entradas no  merec ían la  atenc ión de Diderot .  El  tono con e lque se 

dir ige  a  d 'Argenta l  no es desde luego  e loj ioso  para Diderot :  “J 'a i  fai t ,  d i t - i l ,  des  

recherches très -pi ' ' i i ib les pour  rendre  les  ar t ic les Histo ire  e t  Idolâ tr ie  

intéressants e t  ins truc ti fs . . .  Je  vous demande en grâce d 'exiger  de  Diderot  une  

réponse catégorique et  prompte.  Je  ne sa is s ' i l  entend les ar t s e t  métiers et  s ' i l  a  

le  temps d 'entendre le  monde . . . ”  A -T, XIX, p.  453.  

702 A -T, XIX, p.  468.   
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Bien es cierto que el  texto de Diderot no es en ningún caso ofensi vo con 

Voltaire, pero refleja con claridad ese tono de desconfianza. Ese 

“Voltaire nos buscará y no nos encontrará.. . ” y la forma en la que 

Voltaire no está entre los damnificados. Es evidente que Voltaire se 

encuentra a medio camino entre los anti-philosophes y la secta o facción 

de Diderot. La correspondencia con Sophie Volland tampoco se libra de 

los reproches a Voltaire:  

A propos de Voltaire ,  i l  se  p laint  à  Grimm t rès -ainèrement de  mon 

si lence.  I l  d i t  c |u ' i l  es t  au moins de la  pol i tesse de remerc ier  son  

avocat ' .  Et  qui  d iable l 'a  [ )r ié  de p la ider  ma cause?  I l  a ,  di t - i l ,  

ressenti  la  p lus vive douleur,  chère amie ;  on ne  saurai t  arracher  un 

cheveu à ce t  honnne,  sans lui  fa ire  je ter  les hauts cr i s .  A so ixante  

ans  passés,  i l  est  auteur,  e t  auteur  cé lèbre,  e t  i l  n 'es t  pas  encore fai t  

à  la  peine.  I l  ne  s 'y fera jamais .  L 'avenir  ne le  corr igera  point .  I l  

espérera  le  bonheur  jusqu 'au moment où la  vie  lui  échappera . 703 

El caso de Voltaire es solo un ejemplo. El otro caso que utiliza Israel es 

la separación en la amis tad entre Roussea y Diderot. Tradicionalmente la 

disolución de la amistad entre Diderot y Rousseau se había planteado en 

un plano estrictamente biográfico: se habían enemistado por cuestiones 

puramente personales 704.  Existe también una abundante bibliografía  que 

describe la separación a través de otras causas no biográficas. 

Especialmente de tipo ideológico. Israel también sitúa la ruptura de 

Diderot con Rousseau en el plano de una reacción ideológica. Pero no es 

solo Israel el que apunta a que la división se  produjo por motivos mucho 

más profundos. Adrián Ratto,  por ejemplo, señala que el origen de la 

separación entre Rousseau y Diderot se debió a un punto clave de la 

filosofía de Diderot:  la concepción organicista de la naturaleza en la que 

el todo es priori tario sobre la parte 705.  El choque entre ambos tuvo como 

                                                 
703 A -T, XIX, pp.  23 -4.  

704 Ratto (2015) ,  p .  47.  

705 “Sin dudas,  es tos  motivos [ los b iográf icos]  es tán presentes en la  obra,  s in 

embargo  los argumentos y las cr í t icas hunden sus ra íces en e lementos que  

superan la  coyuntura  his tór ica.  Nos re fer imos a la  concepción organic is ta  y 
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eje el  concepto de bien general y el puesto del hombre en la sociedad. 

Muy importante para nosotros en este aspecto es recordar las palabras de 

Diderot en el  Essai sur le mérite et la vertu de 1745:  

Enfin,  s i  la  Nature ent ière n ’est  qu’un seul  & vaste  sys tème que  

tous les aut res Etres composent ,  i l  n ’y aura aucun de ces Et res qui  

ne  so it  mauvais ou bon par  rappor t  à  ce  grand Tout ,  dont  i l  es t  une  

Part ie ;  car  s i  cet  Et re  est  super flu ,  ou déplacé,  c ’est  une  

imperfect ion,  & conséquemment  un mal absolu dans  le  sys tème 

généra l . 706 

Que la separación entre Diderot y Rousseau fuese también filosófica, y 

no sólo personal, contribuye a reforzar la idea de que efectivamente hubo 

dos facciones entre los Ilustrados. El  sentimiento de pertenencia a una 

facción u otra solo tendría relevancia intelectual si se fundamenta 

también, además de en motivos sentimentales,  en cuestiones filosóficas. 

Lo más sorprendente, a pesar de las duras críticas contra Israel, es que 

en muchos aspectos sus afirmaciones parecen casar  a la perfección con 

interpretaciones que en diferentes ámbitos han hecho los especialistas en 

el  pensamiento ilustrado. La confrontación entre Diderot y  Grimm 

también tuvo un trasfondo personal,  la traición del seg undo Grimm y sus 

crí ticas a los textos de Diderot del Historie de deux Indes ,  pero también 

poseyóun trasfondo de debate ideológico 707.   

                                                                                                                                               
normat iva de la  na turaleza  que recorre d i fe rentes  trabajos  del  ed i tor  de  la  

Encyclopédie .  Es verdad que  esa  idea de natura leza convive  con otra  más 

marcadamente materia l i sta ,  que  es la  que aparece en trabajos como e l  Rêve  de  

d’Alembert  (1769)  o  la  Let tre sur les aveugles  (1749) ,  no obstante ,  cabe seña lar  

que Diderot  nunca adopta e l  mater ial ismo radica l  de La Met tr ie  [ . . . ]”  Rat to  

(2015) ,  p .  51.  Y un poco  más ade lante:  “Con mat ices,  Diderot  mant iene  a  lo  largo  

de los  años la  idea de  t intes  clásicos  de  la  p r ior idad  de  la  total idad  sobre lo  

par t icular,  de la  necesidad de la  armonía entre  las par tes y e l  todo,  de la  

pr ior idad  del  bien común sobre  el  par t icular ”  Ratto  (2015) ,  p .  54.  

706 DPV ,  I ,  §2,  p .  313 .  

707 Agnani  (2013) ,  p .  25 .  St rugnell  (1973) ,  p .  88 .   
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Hay unanimidad entre los expertos en l iteratura clandestina del siglo 

XVIII en que Diderot recibió una gran influencia del  movimiento 

clandestino anterior a él 708.  Casi todos los expertos admiten unas fechas 

para el apogeo de los manuscritos clandestinos entre el  siglo XVII y 

1750.  Aunque es tentador encuadrar a Diderot y sus correligionarios 

entre los clandestinos, la cronolo gía hace difíci l sostenerlo,  dado que su 

obra es posterior a la edad de oro de la literatura clandestina.  Lo que sí 

podemos afirmar es que recibió una gran influencia de los pensadores y 

de las estructuras de comunicación clandestinas, a lo que tanto él  co mo 

sus afines fueron muy permeables. 709 Los manuscritos clandestinos de la 

primera mitad del siglo XVIII no fueron en absoluto inocuos, sino que 

tuvieron un intenso valor de uso, pues aunque estuvieran prohibidos 

fueron ampliamente leídos por ciertos sectore s de la población. Se 

pasaban de mano en mano y se leían vorazmente,  de modo que muchos de 

los grandes pensadores e la Ilustración pudieron recoger sus semillas.  

                                                 
708 McKenna y Mothu (1997) ,  p .  23.  En el  ar t ículo  de Miguel  Bení tez  se desgranan 

algunas  de  las  principa les  carac ter ís t icas de la  pub licación c landestina :  “La duda 

como método;  escep tic ismo y mater iasl imo en la  l i tera tura  clandest ina  del  s iglo  

XVIII  en Francia ” Benítez (1983) ,  pp.  44 -45.  Entre e l las  des taca la  

he terogeneidad de l  corpus y las fa l sas t raducciones,  las relavorac iones  y juegos  

de espejos en torno  a  la  autor ía .  Benítez (2003) ,  p.  358.   

709 Define Alain Mothu la  l i teratura  clandest ina de  la  siguiente fo rma: “les  

manuscri t s  phi losophiques  c landest ins  représentera ient  environ deux cent  

c inquante  textes correspondant à  près de  deux mil le  copies  dispersées dans les 

bibl io thèques publ iques  ou pr ivées – major i tairement européennes e t  f rança ises .  

Les textes réper tor iés,  généra lement anonymes,  c irculèrent  pr incipalement entre  

1690 et  1760.  I l  s ’agit  d ’écr i t s  à  caractère  didact ique et  philosophique au sens  

large,  dans leur  intention ra t iona li s te  commune de dissoudre  des  idées reçues,  e t  

des  écr i t s  bien sûr  hété rodo xes,  dans  la  mesure où ces idées  reçues concernent  

des vér i tés de fo i  :  soi t  Dieu lui -même (son exis tence ,  son essence et  son rappor t  

au monde)  ;  no tre  âme ( sa  spir i tua l i té ,  son immor ta l i té)  ;  la  Révéla t ion 

(authentici té  ou cohérence des Écr i tures,  val idi t é  des prophét ies et  des mirac les 

qui  y sont  rappor tés)  ;  les re l igions « fact ices » ou révélées en général  ( leurs 

or igines,  leur  rôle  pol i t ique,  leurs cr imes) ,  e t  le  chr ist ianisme en par t icul ier,  à  

t ravers son his toi re ,  ses dogmes,  ses  mystères ou sa moral e” (2000) ,  pp.  59 -60.  
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Las autoridades censoras estuvieron muy atentas a la influencia tóxica de 

estos manuscritos que pasaban de mano en mano. No hay que pasar por 

alto, por supuesto, que el movimiento clandestino a mediados del  siglo 

XVIII sufrió unas mutaciones muy intensas. Hay incluso autores que 

identifican la publicación del primer tomo de la Enciclopedia con el fin 

del  movimiento clandestino. 710  Diderot y su obra como editor se 

colocarían en un plano de emergencia legalizada del antiguo movimiento 

clandestino.  

Marc André Bernier,  entre otros, también defiende la existencia de una 

doctrina privada de ciertos filósofos ilustrados que solo salía a flote en 

contadas ocasiones. Podemos decir que en su faceta pública, los autores 

publicaban escri tos exotéricos cuya característica más destacable era la 

de estar autocensurados.  Se camuflaba sin lugar a dudas el  pensamiento 

del  autor baja mecanismos de ocultación. 711 Son muchos los autores que 

han tratado las extensas labores de ocultación y las tácticas de 

“guerrilla” en la Enciclopedia .712 Por otro lado, en algunos textos que no 

tenían la pretensión de ser publicados y que segu ían la tradición 

clandestina -privada o esotérica - ,  estos mismos escritores mostraban lo 

que Miguel Benítez llama la “cara oculta de las Luces”.  Diderot se 

movió en esta ambivalencia y el monstruo fue para él un elemento propio 

del primer tipo  de escritos ,  exotéricos . .  En sus obras menos dedicadas al 

público y en su correspondencia no es fácil encontrar menciones al 

monstruo. En obras que, publicadas o no, se pudieran considerar 

                                                 
710 Mothu (2000) ,  p .  71.  Bernier  (2001) ,  p .  66.  

711 “. . .en retanchant leurs pointes les plus téméra ires ” Bernier  (2001) ,  p .  27.  

712 Solo  como ejemplo  dice  O.  Bloch:  On trouverai t  chez  Didero t ,  par  exemple,  toute 

une  sér ie  de procédés  du même genre,  e t  j 'a i  cru pouvoir  déceler  par  exemple  

dans la  façon dont,  dans l 'ar t ic le  HOBBISME de l ' Encyclopédie,  i l  fourb it  le  

texte lat in (celui  de  Brucker. . . )  des formules  le  plus  subversives sous prétexte de 

monst re  qu 'i l  n 'en prend pas la  responsab il i té ,  une menière  de les soulegner  au 

contra ire  aux yeux du lecteur  avert i ,  suivant  une  tact ique qui  es t  dans la  droit   e  

l igne de cel les d 'un Naudé ou d 'un Cyrano ” Bloch (1992) ,  p .  80.  
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“publicables”,  como es el caso de Le rêve, la uti lización del monstruo es 

mucho más intensa y concluyente.  

Creemos, por  tanto,  haber demostrado suficientemente que Diderot fue 

heredero, en ciertos aspectos claves, del mundo clandestino de finales 

del  siglo XVII y principios del XVIII.  Esa herencia nos permite utilizar 

instrumentalemente la categoría exotérico o esotérico en ciertos aspectos 

de su obra. Lo siguiente que podemos afirmar es que existía una 

diferencia ideológica percibida algo como real  por los philosophes .  

Según Israel, no se trató de una mera percepción, sino que esa d iferencia 

fue real  y además tuvo connataciones políticas de gran calado. Nosotros 

consideramos que nos basta con admitir que tal  diferencia fue más una 

cuestión de modos de actuación y comunicación que una verdadera 

diferencia con connotaciones ético -políticas. Esta suposición es 

suficiente y mucho más fácil  de defender.  Creemos que a través de los 

ejemplos ya desarrollados,  Voltaire y Rousseau, podemos afirmar que se 

abre la sospecha a que esa diferencia entre radicales y moderados existía 

en la mente de Diderot.  

Diderot no fue un filósofo sistemático su pensamiento quedó 

monolít icamente plasmado en una obra sino a través de distintas formas 

de comunicación. Recordemos, con Israel, que Diderot fue un autor 

difuso pero a la vez muy rico en niveles de actuaci ón, un filósofo que se 

consideraba a sí  mismo, en muchos casos, envuelto en una batalla. 713 

Creemos que, a pesar de las diferencias dentro de grupos humanos 

diversos,  las grandes diferencias entre moderados y radicales tuvieron 

lugar en torno a ciertos asuntos que nos tocan sensiblemente.  Entre ellos 

los que se refieren a una visión de Dios y la naturaleza y al problema del 
                                                 
713 “Diderot  proved to  be  an inte l lectual  strategis t  o f genius,  an extrao rdinar i ly  

capable operator  both on a personal  level  and in  the domain of public  opinion.  

What Rousseau ca lled  his ‘numberless acquaintances ’,  his  capt iva ting wi t ,  

f luency,  and  sociabi l i ty,  enab led  him to  function a lmost  l ike  an orchestra l  

conductor,  concer t ing d iscussion,  l i terary col laboration,  propaganda,  evasion of 

the censorship ,  and l ines o f communicat ion across a  wide spec trum ” Israel  

(2006) ,  p .  818.  
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absolutismo y la monarquía. El orden natural y el establecimiento de una 

ciencia natural  llamada newtoniana tenían unos orígenes intelect uales y 

religiosos que chocaban con las perspectivas libertarias, ateas y 

materialistas de autores del círculo de Diderot.  

Por todo lo anterior,  creemos poder afirmar que un aspecto fundamental 

del  monstruo en la obra de Diderot es su utilización como arma mento 

ideológico. Armamento pesado en medio de una batalla ideológico -

científica entre los partidarios de la ciencia experimental de corte 

matemático, que hemos llamado newtoniana, y una concepción distinta 

de la naturaleza y la ciencia defendida por los philosophe  radicales.  Aun 

teniendo en cuenta que los radicales no poseían un pensamiento único y 

monolít ico,  podemos afirmar que para Diderot la naturaleza era un todo 

desordenado del cual surgía un orden aparente. Aceptar aquel desorden 

era fundamental,  según él,  para conseguir construir una ciencia 

independendiente y una naturaleza no sostenida por una divinidad. 714 

Diderot era plenamente consciente del  origen metafísico del 

planteamiento de la nueva ciencia newtoniana y luchó contra ella 

utilizano en ciertos casos al monstruo. Manipuló el miedo que desde 

tiempos remotos estaba asociado al monstruo. Un miedo producido por la 

desestabilización que produce encontrarse con seres vivos y formas tan 

anómalas. Manipuló ese miedo y lo recondujo hacía un miedo al  

desorden y a la ausencia de esencias como la especie.  

  

6. Diderot y el anti-newtonianismo  

Fundamental para lo que vamos a tratar a continuación es entender el  

término anti -newtoniano en un sentido concreto y estricto, no como un 

término genérico referido a la oposición tout court  a la fi losofía y a la 

ciencia de Newton. Por “anti-newtoniana” entenderemos aquí la posición 
                                                 
714 Jessica Riskin di r ía  que  Didero t  per tenec ió al  grupo de autores que demandaron la  

introducción de ci e r ta  agencia  en la  mater ia  para evi tar  los presupuestos  

metaf ísicos que e l  mecanicismo ocul taba .  Riskin (2016) ,  pp.  8  y ss.  
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de rechazo a una determinada interpretación de la metodología y la 

investigación científica que había triunfado en Francia a part ir de 1740 . 

Las características y la genealogía de esta supuesta ciencia newtonianan 

han sido ya desgranadas en un capítulo anterior dedicado a la recepción 

de Newton en Francia. Recordemos que esa ciencia, a pesar de ser 

conocida como newtoniana, tenía elementos no  newtonianos y 

fundamentaba lo que se ha dado en llamar Religión Natural, así como 

una perspectiva de la naturaleza jerárquica y ordenada.  

El anti-newtonianismo es una de las características de la posición 

filosófica radical.  Aunque la radicalidad de la Il ustración se ha vinculado 

en múltiples ocasiones con las posturas ético -políticas de sus miembros,  

debemos atender también a sus ideas científicas. Es más, creemos poder 

afirmar que la ciencia tuvo un papel fundamental en el debate 

radicalidad-moderación. En el  caso concreto de Diderot,  su radicalidad 

no solo consiste en una negación de Dios y de la religión establecida, 

sino que también se plasma en su materialismo hilozoico, el cual se 

enfrentaba claramente con la teología natural propia de la Ilustración  

moderada. Como dice Louise Crowther, las ciencias de la vida, y 

másconcretamente las ideas sobre la generación, fueron fundamentales a 

la hora de tomar partido por una versión radical del  pensamiento 

ilustrado. 715  El debate de fondo era de naturaleza teológ ica y en él 

batallaban los defensores del deísmo y de las posturas más ateas.  Pero a 

Crowther se le escapa que la importancia del antinewtonianismo también 

se vincula con otras motivaciones de carácter epistemológico e incluso 

político.  

La importancia que tuvo en la evolución de Diderot el debate entre 

ateísmo encubierto frente a deísmo es una idea muy antigua ya defendida 

vehementemente por Jacques Roger.  Cuando Roger se preguntó por el  

origen de la evolución de las ideas religiosas de Diderot y Buffon, ll egó  

la siguiente conclusión:  

                                                 
715 Cro wther  (2010) ,  p .  156 .  
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L'évolution de Diderot  impl ique le  re jet  des posi t ions théologico -

sc ient i fiques de la  première moit ié  du siècle ,  e t  par t icul ièrement de 

la  théorie  des germes préexistants. 716 

Habría así pues un estrecho vínculo entre la evolució n de la Historia 

Natural  entre 1745 y 1750 y el cambio de mentalidad de Diderot.  Desde 

esta perspectiva se entiende perfectamente que en el art ículo 

SPINOSISTE (Gram.) Diderot definiese al  seguidor de la filosofía de 

Espinoza como alguien absolutamente vin culado a la teoría epigenista de 

la generación animal y vegetal:  

I l  ne faut  pas confondre  les Spinosis tes  anc iens avec les Spinosis tes  

modernes.  Le pr incipe généra l  de ceux -  c i ,  c 'es t  que la  matiere es t  

sensib le ,  ce  qu 'i l s  démontrent  par  le  développement de l 'oeuf,  corps  

iner te ,  qui  par  le  seul  instrument  de la  cha leur  graduée passe  à  

l 'é tat  d 'ê tre  sentant  & vivant ,  & par  l 'accroissemen t de tout  animal 

qui  dans son pr inc ipe n 'es t  qu 'un point ,  & qui  par  l 'assimi lat ion 

nut r i t ive  des  plantes,  en un mot,  de  toutes  les  substances qui  

servent  à  la  nutr i t ion,  devient  un grand  corps sentant  & vivant dans  

un grand espace.  De -  l à  i l s  concluent  qu ' i l  n 'y a  que de la  mat iere ,  

& qu 'e l le  suffi t  pour  tout  exp liquer ;  du reste  i ls  suivent  l 'anc ien 

spinosisme dans toutes ses conséquences . 717 

Es cierto que en torno a 1745 Diderot mantuvo ideas muy parecidas a las 

de d'Alembert o Voltaire, ideas eminentemente  deístas, sensualistas y de 

influencia inglesa. 718  Pero hacia 1749 se había transformado 

                                                 
716 Roger  (1963) ,  p .  221 .  Vartanian (1949) ,  pp.  46–63.  

717 SPINOSISTE (Gram.)  ( ENC ,  XV, p.  474) .   

718 “Dans les  années quarante  du XVIII  e  s ièc le ,  une nouvel le  généra t ion 

phi losophique,  plus subvers ive que son aînée,  invest i t  la  scène inte l lectue lle  et  

prépare le  ter rain  à  l ’équipe encyclopédique e t  au grand mouvement de 1750.  

Grâce aux Let tres ph ilosophiques  (1734)  e t  aux Éléments de  la  phi losophie  de  

Newton  (1738) ,  la  propagande  de Voltaire  en faveur  de  la  pensée  anglaise  a  

largement contr ibué à d iscrédi ter,  dans  l ’espr i t  du public  cul tivé,  le  ra t ional i sme 

car tés ien,  assurant  le  t r iomphe de  l ’empir isme dans  les do maines  de  la  

phi losophie e t  de  la  sc ience .  En 1746,  l ’Essa i  sur l ’orig ine des  connaissances  

humaines  de  Condi l lac  reprend  l ’Essay concern ing human unders tanding  de  
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completamente en un ateo de corte materialista. La epistemología 

lockeana también habría dejado de tener interés para él y en general se 

produjo un alejamiento de las posturas anglosajonas. Esto no quiere 

decir que abandonase el sensualismo, sino más bien que dejó de tener 

interés para él el  espectro epistemológico de estos autores. Por ejemplo, 

su escepticismo escora apreciablemente de un escepticismo 

epistemológico a uno metodológico. 719 A partir de 1749, Diderot crit ica 

abiertamente la abstracción como fuente común de errores científicos y 

considera que la nueva física matemática simplifica excesivamente los 

objetos de la investigación científica. 720 

La evolución de Diderot  es francamente extraña. Al principio parte de 

una fi losofía deísta de corte optimista -recordemos su traducción de 

Shaftesbury-  que se oponía al  pesimismo del deísmo de Voltaire, para 

quien el Dios invisible de Newton solo mantienen las leyes de la física  y 

del movimiento, pero el resto del mundo quedaba en desorden para dejar 

espacio a la l ibertad humana. 721  Sin embargo, en 1749 aquel primer 

optimismo había desaparecido y solo quedaba un profundo resentimiento 

hacia la matematización excesiva de la ciencia y las consecuencias 

encubiertas de la metafísica newtoniana. 722 

                                                                                                                                               
Locke (1690)  en l ’or ientant  dans une direc t ion ne ttement sensuali st ”  Stenger  

(1999a) ,  p .  99.  

719 Sobre e l  cambio en la  perspect iva sobre e l  escept icismo en Diderot  véanse los 

siguientes ar t ículos:  Ponce (2015) ,  pp.  42 -73.  Le Ru (2010) ,  pp.  75 -92.  Chouil le t  

(1969) ,  pp.  195 -211.  

720 Hankins (1990) ,  p .  75.  

721 Mart in -Haag (1996) ,  pp.  106 -7.  

722 Mart in -Haag (1996) ,  p .  113.  O un poco más adelante:  “Didero t  réexplique alors  

qu ' i l  n 'y a  r ien dans  la  nature  qui  corresponde  à une  forme géométr ique exacte,  e t  

que l 'homme en peut  r ien changer  à  ce t  état  de chose ” Mart in -Haag (1996) ,  p .  

128.  
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Es indudable que no es fácil identificar la verdadera postura de Diderot  

respecto a Newton. En muchos aspectos sus afirmaciones son 

contradictorias. Su interés por las matemáticas realmente dis minuyó, 

pero en algunas ocasiones llegó a admitir que sentía esta disciplina como 

parte fundamental de su formación. 723  Es muy posible que la razón de 

esta aparente contradicción resida en que Diderot distinguía el 

newtonianismo de Newton de la ciencia newto niana en expansión 

imperialista a mediados del siglo XVIII,  aunque tradicionalmente se 

haya considerado que la principal crítica de Diderot a Newton surgía de 

una perspectiva metafísica. 724 

                                                 
723  Dice Maur ic io Jalón:  “Sus cr í t icas al  ma tematismo excesivo,  sus burlas 

car iñosas  a  su compañero inicial  -el  geómetra D 'Alembert ,  tan lejano a su modo 

de pensar - ,  pueden atr ibui rse a  su aversión por  la  repet ic ión c iega  de un modelo  

consagrado,  e l  de la  «disc ipl ina» newtoniana,  e n su más ampl io sent ido .  Didero t ,  

of icialmente apartado de la  matemática desde 1761,  sigue no obstante  seducido 

por  algunas de sus cuest iones de juventud  has ta  1775.  Una y o tra  vez,  i roniza 

acerca de esa  c ienc ia  abstrac ta  que no  es  s ino  una «combinación de  signos» 

(Sueño de  D'Alembert ) ;  defiende que  en la  matemática «la  verdad  más a lejada de 

un axio ma no es  sino  ese  axioma expresado de otro modo » ( Sobre Hemsterhuis ) .  

Pero aún en la  Refutación de Helve t ius  se  declarará esposo infiel  de la  

matemát ica ,  y recordará las  lúnulas gr iegas,  la  maestr ía ,  b ien concertada,  de 

Newton y Leibniz ,  D '  Alembert ,  Euler  y Lagrange,  o  se  inspirará en la  nueva  

probabil í st ica  de Bernoul l i ,  d ir igiéndola  hac ia  la  a r i tmét ica social  entonces en 

auge” Ja lón (1997) ,  p .  693.  

724 Cfr.  La introducción de  Mauricio  Ja lón en Diderot  (1992) ,  p .  lxi i i .  El i sabe th de  

Fontenay habla  en es tos términos:  “a révolution mathématique  de Gali lée et  de  

Descar tes  a  subordonné la  mat ière à  l 'é tendue  géométr ique  e t  le  temps à l 'espace,  

on a étab l i  des  front ière s,  e t  au nom de la  mesure,  on a étab l i  des interdi t s .  Et  

pour tant ,  l 'e ssor  de l 'h is toire  na ture l le  et  la  cr i t ique des mathémat iques dont 

Didero t ,  dès ses premières œuvres,  se  fai t  le  champion,  broui l lent  de nouveau les 

l imi tes  e t  rendent  à  la  matière  son a ncien pouvoir  de  métamorphose:  acte  unique  

d 'une na ture  toujours  encore à  l 'ouvrage  et  produisant  une infini té  de mutat ions ” 

Fontenay  (1981) ,  pp.  219 -220.  Dice Wolfe  que “Didero t 's  a t t i tude toward  

Newton i s  no t  easy to  make  out  clear ly,  but  one  can summar ize his overa l l  

rela t ion to  this  i ssue as fo l lo ws:  he has an ontolog ical  opposit ion to  the  

mathemat ica l  t reatment of l i fe ,  whi lst  he thinks that  probabil i ty theory does not  
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Resumiendo, hay unanimidad entre los especialistas en que Diderot se  

oponía al  newtonianismo, pero lo que ya no está tan claro es de qué 

manera exacta se oponía a él . Si  tradicionalmente se ha considerado que 

sus crí ticas al  newtonianismo iban dirigidas a la metafísica que se 

asociaba a él,  a su reduccionismo y a la posibi lidad de que una ciencia 

tal  resultase de alguna utilidad, nosotros proponemos añadir que el 

rechazo diderotiano del newtonianismo tuvo mucho que ver con 

relaciones de poder dentro de la República de las Letras a mediados del  

siglo XVIII,  lo cual resulta ser de gran importancia para el plantemaiento 

de esta investigación. El anti -newtonianismo fue, en nuestra opinión, un 

elemento determinante en la distinción entre Ilustración radical  y 

moderada, lo cual se observa con toda claridad –solo por poner un 

ejemplo-  en la carta de Diderot a Voltaire de 19 de febrero de 1758. 

D'alembert  acaba de dejar el  proyecto enciclopédico, se había 

comprometido a terminar sus artćiulos pero dejaba la dirección de la 

obra exclusivamente en manos de Diderot, el cual los consider ó un gran 

error profesional.  Lo expresaba con las siguientes palabras:  

[…] i l  a  fa i t  une so tt ise ;  le  règne des  mathémat iques n 'es t  plus.  Le 

goût a  changé.  C 'est  ce lui  de l 'h is toire nature l le  e t  des  le t t res qui  

domine.  D 'Alembert  ne se jet tera pas,  à  l 'âge qu ' i l  a ,  dans l 'étude de 

l 'hi s toire  na ture l le ,  e t  i l  est  b ien di ff ici le  qu ' i l  fasse  un ouvrage  de 

l i t térature qui  réponde à la  célébri té  de son nom. Quelques ar t icles  

de l 'Encyclopédie  l 'aura ient  soutenu avec d igni té  pendant e t  après  

l 'éd i t ion.  Voilà  ce qu ' i l  n 'a  pas considéré,  ce  que  personne  n 'osera 

peut -être  lui  dire,  e t  ce  qu ' i l  entendra de moi;  car  je  sa is  fai t  pour  

dire  la  vér i té  à  mes amis,  e t  quelquefois  aux indil ïérents ;  ce qui  est  

plus honnête que sage. 725 

                                                                                                                                               
do vio lence to  the nature of organism the way tha t ,  say,  ia tromechanism did .  […]  

in  Didero t 's  1749 Letter on the b l ind  expresses strong hosti l i ty to  'Newtonian 

deism'  or  natural  theo logy […].  Last lym Diderot  has a  pragmat ic or  ut i l i tar ian 

at t i tude to ward bo th mathemat ics and  l i fe  science” Wolfe (2014e) ,  p .  252.  

725 AT, XIX, p.  452 .  
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El texto pone de manifiesto que el antinewt onianismo se fundamentaba 

también en cuestiones de relaciones internas a la República de las 

Letras. 726  En ciertos ámbitos se observaba un rechazo a la ciencia 

experimental dominante cuya causa más probable es que los promotores 

de esa ciencia eran, en algunos casos, los más furibundos anti-

philosophes .  Es decir, el newtonianismo era una expresión más de la 

Ilustración moderada, mientras que, como contrapartida,  uno de los 

elementos clave de la Ilustración radical era su anti -newtonianismo. 727 

No solo había razones de tipo epistemológico y metafísico para desechar 

al newtonianismo, sino que había intereses políticos y de poder dentro de 

la República de las Letras para estar en un o u otro bando.  

Hablar del  anti -newtonianismo de Diderot puede hacer al lector 

plantearse la pregunta de si poseía conocimientos suficientes sobre física 

matemática en general y sobre la filosofía de Newton en particular como 

para poder demostrar su oposición con buenos criterios o de si,  por el 

contrario, se trató sólo de una postura in telectual superficial. Decía 

Aram Vartanian, uno de los máximos especialistas en la obra científica 

de Diderot,  que este seguramente poseía,  de entre todos los filósofos de 

su época, el  mayor conocimiento e interés por las ciencias,  y muy 

especialmente por la Anatomía y la Historia Natural,   pero que sus 

conocimientos no se reducían solo a estas últimas. Diderot fue un buen 

conocedor del  estado de las matemáticas y la física de su tiempo. 728 

Estudió matemáticas durante su época de formación en París y a final es 

                                                 
726 Cfr.  Jacob (1977) ,  pp.  1 -25.  

727 “Radica l  Enl ightenment ,  by contras t ,  based accord ing to the  moderate  

mainstream on ‘faux sys tèmes ’,  general ly scorned  Locke and  Newton,  looked  

wi th gro wing suspicion on the anglomanie o f the modera te  mainstream,  and saw 

the main l ine as running from the Presocra t ics through Epicurus,  the Sto ics,  

Strato  the  natural i st ,  and Machiavel l i  and then on to  Esp inoza ,  Bayle,  Fontenel le ,  

Didero t ,  d ’Alember t ,  Helvét ius,  d ’Holbach,  and Condorcet ”  I srae l  (2006) ,  p .  38.  

728 Vartanian (1999) ,  p .  92 .   
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de la década de los años treinta y principios de los cuarenta llegó a ser 

instructor de matemáticas. 729 

Los intereses científicos de Diderot se concentraron en la química y las 

teorías de la generación, dos de los campos de la ciencia dieciochesca 

donde más argumentos se podían tener contra la ciencia newtoniana. 730 

La química y las teorías de la generación no fueron intereses estancos en 

el  conjunto del  pensamiento diderotiano, sino que constituyeron pilares 

fundamentales de todo su desarrollo intelectual.  En el caso de la 

química, hubo muchos elementos que impulsaron a Diderot a enfrentarse 

con la ciencia newtoniana. La química de Rouelle y Venel se basaba en la 

de Geoffroy,  y por lo tanto se mostraba como una ciencia que no 

pretendía tratar una materia homogénea sino los cuerpos en sus 

transformaciones.  Aquellas interpretación dela química ofreció a Diderot 

un modelo para una particular  concepción materialista del universo. Un 

modelo que además se basaba en las reacciones,  en el  propio cambio 

microscópico y en cómo este cambio afectaba a los cuerpos vivos y a la 
                                                 
729 Cfr.  Wilson (1972) ,  p .  30 y ss.  Ja lón (1997) ,  p .  693.  Cfr.  La  introducción de Paul  

Vernière a  las Obras de  Didero t .  GAR, p .  vi .  En es ta  época también se  inic ia  en 

los manuscr i tos c landest inos:  Essay sur la  rél ig ion,  Les tro is imp osteurs o  

Analyse de la  rel ig ion .  Es en esta  época también en la  que aprende inglés y que  

más tarde le  servirá ,  a  par t ir  de 1742,  para  rea l izar  las  traducciones del  inglés  

que  ya hemos mencionado en cap ítulos anter io res.   

730 Ya desde  los  años se tenta Jean -Claude  Guédon trabajó para  entender  qué  aspectos 

de la  química resul taban tan interesantes a  Diderot  para enfrentarse  a  la  c ienc ia 

newtoniana:  “pourquoi  un l ien entre  la  chimie  rouell ienne e t  le  matér ial i sme de  

Didero t ,  en montrant  que Diderot  n 'ava it  pas  r éel lement d 'autre opt ion pour  

bloquer  des s tra tégies  opposées,  e t  en par t icul ier  cel les qui  s 'appuyaient  sur  

l 'appropr ia t ion du mécanisme newtonien.  I l  fa l lai t  en e ffe t  contrer  l ' image de la  

sc ient i fici té  qu 'ava it  créée Newton et  ses  disc iples,  parce que  c e l le -ci  serva it  t rès  

bien les intérêts des dé is tes e t  des part i sans de la  théologie na ture l le .  […] la  

chimie,  par  cer tains  côtes  de son évolution conceptuelle  et  théor ique,  offra i t  de  

larges  possib i l i tés  polémiques aux matér ia l i s tes ”  Guédon (1979) ,  p .  188.  Jul ie  

Candler  Hayes  también menciona e l  enfrentamiento  direc to de  Didero t ,  y Buffon,  

con las coordenadas de  la  c ienc ia  newtoniana  en e l  e je  de la  c ienc ia  química  

previa a  Lavoisier.  Hayes (1999) ,  pp .  142 -3.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   397 24/10/2018   10:59:32



362  

materia inerte. 731 Pero más importante aún es que gracias a la química 

Diderot creyó obtener una respuesta satisfactoria y materialista a la 

pregunta acerca de qué es la vida. La vida, desde esta per spectiva,  era 

considerada como un fenómeno de emergencia derivado de una 

característ ica propia de la materia: la sensiblidad. 732 

Otros autores como François Pépin, Fumie Kawamura o Stéphane 

Lojkine -desde una perspectiva más cercana a la ciencia de la 

generación-  han desgranado siempre en el  mismo sentido la obra de 

Diderot. Diderot uti lizó la química como fundamento de una fi losofía 

experimental.  No es una utilización tangencial  o secundaria sino un 

sustrato profundo. 733 

En cuanto a la Historia Natural, sería un error considerarla desligada o 

incluso en contraste con la química, pues lo cierto es que fueron ramas 

del saber complementarias. El interés de Diderot por la teoría de la 

generación bebió en gran medida de sus conocimientos y preferencias en 

el campo de la  química, especialmente de la que había sido propuesta 

por Venel o Rouelle. Escribía Diderot sobre el curso de Rouelle:  

J’a i  suivi  son cours trois années de suite .  I l  n ’é tai t  pas  donné  à tout  

le  monde de  profi ter  de ses leçons;  son espri t  impétueux ét ai t  

incapable de s ’asservir  à  une méthode r igoureuse.  I l  entamait  un 

sujet ,  mais bientô t  i l  en é ta i t  d is tra i t  par  une foule d ’idées qui  se  

                                                 
731 Guédon (1979) ,  p .  197.  

732 “La vie  dans cet te  pe rspec tive ne sera i t  donc  qu 'un ensemble de phénomènes 

percep t ib les e t  donc ass ignables  à  la  matière agrégée ;  pour en rendre compte,  i l  

suff i t  de  passer  au niveau de  la  chimie  pour  y retrouver  son corré lat  «chimique»,  

à  savo ir  la  sensibi l i té .  [ . . . ]  C 'est  do nc [ la  vie]  un phénomène de sur face qui  

correspond à une des nombreuses p roprié tés de la  matière  e t  qui ,  comme tous le s  

phénomènes de sur face,  n 'a  besoin que  de quelques  ci rconstances par t iculières,  

que lques combinaisons chimiques spéc iales  pour  émerger.  R ien de b ien 

mystér ieux là -dedans,  e t  la  matière suffi t  amplement  à  tout  expl iquer ”  Guédon 

(1979) ,  p .  200.  

733  Véase también Pép in (2010) ,  pp.  445 -472.  Kawamura (2013) .   Lojkine  (1994) ,  pp.  

27 -49.  
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présenta ient  à  lui ;  les vues les plus générales e t  les p lus profondes 

lui  échappaient .  I l  appl iquait  ses  expériences au sys tème général  du 

monde;  i l  embrassai t  les  phénomènes  de  la  na ture e t  les travaux des 

ar t s;  i l  les  l ia i t  par  les analogies les plus  fines ;  i l  se  perdai t ,  on se 

perdai t  avec lui … 734 

Hemos de tener en cuenta que en los últimos años los historiadores de la 

química han tendido a minimizar la relevancia de una única revolución 

química, la de Lavoisier, para pensar en términos de varias revoluciones 

químicas. Pero ¿qué tiene que ver la química con el monstruo y con 

Diderot? Sabemos a ciencia cierta que Diderot se interesó activamente 

por la química. Ya demostramos que la química se enfrentaba 

metodológicamente a la nueva ciencia newtoniana. Entre los químicos 

existía la idea de que la metodología de la nueva ciencia matematizada 

no servía para su campo de estudios. Recordemos que tradicionalmente 

la química se encargaba de las teorías de la materia,  así como de su 

organización. Por último, debemos tener siempre en cuenta que la 

química, aunque muchas veces se declaraba de filiación newtoniana, en 

verdad seguía conservando métodos, prácticas y formas de 

experimentación y de articulación de los conocimientos propios. Con 

estos elementos nuestro argumento es el  siguiente: Diderot no era 

químico, pero a pesar de ello ayudó a la disciplina dando consistencia  a 

su objeto de investigación y apoyando su autonomía metodológica 735 . 

Mas lo que nos interesa especialmente aquí es que una parte del 

monstruo diderotiano, aquella que se relaciona con la teoría de la 

materia, se construye desde la perspectiva de la química. Cuando D iderot 

escribe sobre materia homogenéa o moléculas orgánicas, cuando nos 

describe la sensibilidad como una propiedad emergente de la materia,  

está haciendo un uso metafísico de objetos conceptuales de la química. 

Estos elementos aparecen desvirtuados,  pero  esto no impide que nos 

demos cuenta de su procedencia. Es evidente que la teoría de la materia 

de Diderot posee algo del atomismo típico del siglo XVIII,  pero bebe del 
                                                 
734 CFL, IX,  p .  600 .   

735 Kim (2003) ,  pp.  450 -5.  
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caudal de la química con más voracidad. El montruo en Diderot se 

configura, como demostraremos más adelante, para que el lector sienta 

miedo de una naturaleza desordenada. Pero también cumple otra función, 

que es la de defender la perspectiva y la teoría de la materia de la 

química dieciochista frente a la teoría de la nueva ciencia newtonia na.  

 

7. El monstruo ha muerto ¡Larga vida al monstruo!  

Diderot no era, solo, un antinewtoniano. Era un antinewtoniano que se 

oponía frontalmente a casi  todos los elementos que caracterizaron al  

newtoniamismo francés de mediados del  siglo XVIII.  Políticame nte todo 

el  movimiento newtoniano le debía repugnar con sus connotaciones 

metafísicas y religiosas. Por mucho que la Academia y el establishment  

lanzasen su defensa de la física matemática newtoniana, para los 

philosophe más radicales se trataba de un movimiento reaccionario. 736  

Si observásemos al monstruo desde la persepctiva de la ciencia 

newtoniana, podríamos asegurar que el modelo de la “naturalización” 

funciona a la perfección. Es así, por ejemplo, en un von Haller o incluso 

en ciertos fragmentos de Buffon. Para un newtoniano el  monstruo es un 

ser natural ,  es solo un fenómeno infrecuente o incluso, como para 

Voltaire, casi  un asuntillo del observador. El monstruo no existe.  No es 

nada. El monstruo no produce ninguna consecuencia,  poco se puede 

aprender de él.  Se le dedica escaso tiempo y cuando se hace, se mantiene 

una significativa distancia emocional. El proceso de naturalización 

concluye con la teratología como disciplina menor, casi un satélite, 

dentro de la embriología y la anatomía patológica. El mo nstruo –si visto 

                                                 
736 “By the middel  o f the eighteenth century […] For  many younger  intel lectuals 

mechanism's  very succes  made  i t  suspec t ,  for,  as  Margaret  Jacob  and Ara m 

Vartanian have shown,  the brave new wor ld of  seventeenth -century mechanism 

easi ly adapted  to  serve  as  a  suppor t  for  pol i t ical  abso lut i sm, re l igious or thodxy 

and es tab li shed soc ial  hierarchies ” .  Rei l l  (1999) ,  p .  363.  Sobre esto  Reil l  

aconseja  consul tar  Jacob (1981);  ( 2013) ,  13 -29.  Vartanian (1960) .  
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bajo la bóveda del nuevo newtonianismo -  se naturaliza y se normaliza.  

La normalización es fundamental.  Es importantísimo que deje de 

producir emoción en el observador y en la sociedad. El monstruo queda 

relegado al laboratorio y a ser desc rito,  “fotografiado” en algún texto 

para alguna revista científica. Al carecer de implicaciones teóricas para 

un sistema general  de la naturaleza, se convierte -siempre según la 

narrativa del proceso naturalizador -  en una mera curiosidad. En este caso 

las tesis de Daston y Park sobre la deflación de la curiosidad como 

pasión científica a mediados del siglo XVIII reflejan perfectamente el 

proceso del monstruo. El ejemplo prototípico de este proceso serían los  

oscuros textos latinos de von Haller sobre los mo nstuos. El ejemplo 

perfecto de que el monstruo se cosifica a través de una normalización es 

la pérdida del valor de cambio que poseía la desviación anatómica al  

principio del siglo XVIII.  Lo monstruos paulatinamente pasaron de ser 

objetos codiciados y muy valiosos a ser objetos científicos que se 

acumulaban en oscuras colecciones privadas semi -ocultas,  como la de los 

hermanos Hunter737.  

Esta perspectiva naturalizadora presupone una serie de ideas que no 

siempre se muestran clarametne. Una de ellas es que para  que el 

monstruo exista como ser vanal debe existir  una normatividad en la 

naturaleza.  El desviado se desvía con respecto a la especie. Existen unas 

leyes de conformación de la naturaleza y el monstruo hierra al 

recorrerlas. Dios está detrás de todo ello, confiriendo orden al mundo. 

Por supuesto, puede tratarse de un Dios muy lejano, el cual permitiría 

incluso que el monstruo formase parte de su plan. Una existencia 

científica anodina para el monstruo necesita de una normatividad en la 

                                                 
737  En un ensayo t i tulado An Account o f  an extraordinary Pheasant  de  John Hunte r  

leemos:  “Every devia t ion from that  or igina l  form and structure which gives the  

dis t inguish charac ter  to  the  product ion of  Nature ,  may not  improperly be ca l led 

monst rous.  Accord ing to  this accep ta t ion of the term, the var ie ty o f monsters wi l l  

be almost  in fini te  […] Nei ther  doe this appear  to  be a  matter  of mere chance;  fo r  

i t  may be observed that  every spec ies has a  d isposi t ion to  devia te  from Nature in  

a  manner  peculiar  to  i se l f ”  Hunter  (1837),  IV,  pp.  44 -5.  
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naturaleza, de ahí el  uso que los deístas Buffon o Voltaire hicieron del 

monstruo. Hablar o escribir sobre el monstruo era desagradable, bien por 

anticuado, si se pensaba en  los libros de maravillas, bien por sus 

posibles vinculaciones con el radicalismo. Diderot se encargó m uy 

activamente de vincular al monstruo con ideas polémicas sobre la 

formación de la materia orgánica.  

Esta lupa newtoniana, normalizadora, con que observar al monstruo 

estuvo en manos de ciertos autores,  pero no en las de Diderot.  Diderot no 

naturaliza al  monstruo en ese sentido normalizador. 738 De ahí sus críticas 

muchas de las ideas de quienes apostaron por una naturalización del 

monstruo. Eso sí,  Diderot atacaba con la burla y parapetado, no lo hace a 

pecho descubierto y tampoco lo hace sin poder maquillar  su ataque con 

el recurso retórico de la jocosidad. ¿Qué hay más ofensivo que colocar al 

mayor newtoniano de Francia, después de Voltaire, es decir, a d'Alembert 

como el atento oyente de su mayor reflexión sobre la sensibilidad de la 

materia, la generación epigenética del animal y su reflexión definitiva 

sobre los monstruos? Recordemos, para ver la diferencia con Diderot, las 

frases que Voltaire dedica al monstruo en su Dictionnaire Philosophique :  

I l  est  p lus di ffic i le  qu 'on ne pense de déf inir  les monstres .  

Donnerons -nous ce  nom à un animal énorme,  à  un po isson,  à  un 

serpent  de quinze p ieds  de long?  mais i l  y en a  de vingt ,  de trente 

pieds,  auprès desquels les premiers seraient  peu de chose.  I I  y a  des 

monst res par  défaut .  Mais si  les qua tre  pet i t s  doigts d es p ieds e t  

des mains manquent  à  un homme b ien fai t ,  e t  d 'une  figure 

gracieuse,  sera - t - i l  un monst re?  Les  dents  lui  sont  p lus  nécessai res.  

J 'a i  vu un homme né sans aucune dent;  i l  é ta i t  d 'a i l leurs très  

agréab le.  La pr iva tion des organes de la  générat ion,  b ien plus  

nécessaires encore,  ne const i tue point  un animal  monstrueux.  I l  y a  

des monstres par  excès;  mais ceux qui  ont  six  doigts,  le  croupion 

al longé en forme de pe ti te  queue,  t rois tes t icules,  deux or i f ices à  la  

                                                 
738  Dicen por  ejemplo Daston y Park sobre el  s ig lo  XVIII :  “monsters interes ted the  

anatomist  no t  because of their  rar i ty or  singular i ty and the concomitant  wonder  

evoked by na ture 's  spor ts,  but  because they revealed s t i l l  more encompassing and 

r igid regular i t ies”  Daston y Park (1998) ,  p .  205 .  
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verge,  ne sont  pas réputés monstres.  La t r ois ième espèce est  de  

ceux qui  auraient  des membres d 'autres animaux,  comme un l ion 

avec des  ai les d 'autruche,  un serpent  avec des  a i les d 'a igle ,  te l  que 

le  gr i ffon e t  l ' ix ion des  Jui fs.  Mais toutes les chauves -souris sont  

pourvues  d 'a i les ;  les po issons vo lants  en ont ,  e t  ne  sont  po int  des 

monst res.  Réservons donc ce nom pour  les  animaux dont les  

difformi tés  nous  font  horreur. 739 

¡Qué hay más distinto que el  monstruo diderotiano! Para Voltaire el  

monstruo es psicológico ¡El monstruo es relativo! ¡Claro! Solo 

desestabilizaría individualmente: solo aquellos que tengan miedo pueden 

verse afectados por el monstruo. Es el pavor el que crea el monstruo. Y 

en la misma entrada, pero un poco más adelante, sorprendentemente 

defiende los l ímites del  conocimiento humano:  

Je  vous répondrai  qu ' i l s  ne l 'exp liquent  point  du tout .  Les  

séministes n 'ont  jamais connu la  façon dont la  semence d 'un âne ne  

communique  à  son mule t  que  ses orei l les  e t  un peu de  son derr ière.  

Les ovistes ne font  comprendre ni  ne comprennent par  quel  ar t  une 

jument  peut  avoir  dans  son oeuf autre  chose  qu 'un cheval .  Et  les  

animalculi stes ne voient  point  comment un peti t  embryon d 'âne  

vient  met tre  ses ore i l les  dans une matr ice de cava le.  Celui  qui,  dans 

sa Venus physique ,  prétend it  que tous les animaux et  to us les  

monst res se fo rmaient  par  at t rac t ion,  réuss i t  encore moins que les  

autres à  rendre raison de ces phénomènes si  communs et  s i  

surprenants.  Mais  que  direz -vous de tant  de monstruosi tés par  

addi t ion de part ies animales é trangères?  comment expl iquerez -vous 

une  écrevisse  sur  le  cou d 'une  fi l le?  une queue de  ra t  sur  une  

cuisse,  e t  sur tout  les  quatre  p is de vache avec la  queue qu 'on a  vus 

à  la  foi re  Saint -Germain?  vous serez rédui ts  à  supposer  que la  mère 

de cet te  femme éta i t  de la  fami lle  de Pasiphaé.  Al lo ns ,  courage,  

disons ensemble:  Que suis - je? 740 

Voltaire nos dice:  explicar al monstruo no lleva a nada. El conocimiento 

que podamos tener de él no nos aporta nada. Solo creamos etiquetas que 

asignamos a los animales -recordemos aquí a Buffon -  pero eso no es 
                                                 
739 MONSTRE,  Dictionnaire  philosophique .  Vol tai re  (2005) ,  p .  1606 .   

740 MONSTRE, Dictionnaire  philosophique .  Vol tai re  (2005) ,  p .  1607 .  
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auténtico conocimiento.  Y lo qu es aún más importante: para la 

naturaleza esos monstruos no tienen importancia.  Solo son monstruos 

para el hombre. Voltaire se inscribe aquí en una larga tradición que viene 

de Cicerón y pasa por Montaigne. Para Diderot,  en c ambio, el monstruo 

es bien real. El monstruo es, a sus ojos, un objeto epistemológico y 

político de primer nivel, es la radiación de fondo de la química y la 

anatomía. Es el oscuro objeto venido desde los orígenes del t iempo que 

señala al  mundo y dice: ¡no  hay Dios! No hay naturalización del 

monstruo en Diderot porque el monstruo es un símbolo. Es un símbolo 

del  funcionamiento del  mundo. Es un faro,  quizá un faro destinado a 

morir instantáneamente, pero un faro al fin y al  cabo. El monstruo es la 

emergencia sobrante del  propio impulso vital de la materia. 741  El 

monstruo es,  o al menos representa, un exceso de vida.  Siguiendo a 

Lucrecio, los monstruos son la representación del  caos,  pero ya no del 

primigenio, sino del  caos que nos rodea en este mismo momento. 742 El 

monstruo es para Diderot el heraldo de una naturaleza desordenada, y en 

cosecuencia también heraldo del anti -newtonianismo. 743 

                                                 
741  Debemos notar  que  esta  imagen del  monstruo  como exceso  de vida  tendrá una  

profunda inf luencia  en el  romant icismo que se  desarrol lar í a  a  finales del  siglo  

XIX. Cfr.  Gigante  (2002) .  

742 Annie  Ibrahim nos indica que  en e l  Sueño de d 'Alembert  Didero t  vuelve sobre  e l  

signi ficado or iginal  de  la  palabra monstruo,  monere -monitor ,  es dec ir  lo  que 

seña la,  lo  que indica.  Cfr.  Ibrahim (2016) ,  pp.  12 5 -138.  Annie Ibrahim,  en es te  

ar t ículo,  se  decanta por  una versión po lí t ica di t inta  a  la  nuestra del  monstruo en 

Didero t .  Para el la  la  base  de  esta  pol i t ización es  una  pol í t ica  sexual  y de  

hibr idación.  Una  técnica de manipulac ión humana.  “The d irector  of  t he 

Encylopaedia would cer tainly have favoured anthropotechnics and ant i -

spec iesism over  b ioethics”,  Ibrahim (2016) ,  p .  134.  

743 Dice Ibrahim ““Ho w remarkable that  the f ir st  monst rous ent i t ies should not  be  

vegetab les  or  animals  but  human beings,  viz .  the  two  bl ind men of  the Let ter ! 

Nicholas  Saunderson,  the  bl ind mathematician who succeeded  Newton in  the  

Lucasian cha ir  at  Cambridge,  does no t  define himsel f as an inf irm but  as a  

monster,  in  the  sense of  a  moni tor ;  he shows something of the Origin,  what  the 
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La significación cosmológica del monstruo diderotiano es el  reflejo de 

una respuesta a una ideología reaccionaria que considerab a el cosmos 

como una entidad ordenada por unas leyes creadas por una entidad 

suprema. El monstruo forma parte de una batalla por dotar de actividad 

propia a la materia. 744 En esta batalla, uno de los contendientes era el 

mainstream  ilustrado que abogaba por una materia dúctil como elemento 

de  una estrategia para reducir la naturaleza a una entidad pasiva a 

disposición del ser humano. El monstruo de Diderot es el elemento de 

contraataque, la reacción crítica a una concepción de la materia como 

una masa inerte,  absolutametne pasiva y sin ninguna tendencia propia. 

Pero el monstruo en Diderot también se muestra como una crí tica muy 

intensa a la noción de especie e individuo. 745 El  individuo, tal  como es 

concebido habitualmente,  no es más que una ilusión, un punto 

intermedio, ficticio,  entre el nivel de sus consti tuyentes últimos y el  

nivel del todo: la naturaleza.  Todos estos elementos e implicaciones del  

monstruo diderotiano quedarían sin explicar si  uno se aferrase al  eje de 

la “naturalización”.  

Tienen razón Daston y Park cuando mantienen que el proceso de 

naturalización no es un buen modelo para estudiar al monstruo en el 

siglo XVIII.  Al menos no permite entender todos los variados elementos, 

perspectivas y usos que formaron parte del problema de la 

monstruosidad. Y desde luego, esta es mi interpretación, bajo ningún 

concepto consigue explicar el monstruo en Diderot. Hay muchos 

elementos en la historia que escapan a la interpretación del proceso 

                                                                                                                                               
f ir s t  l iving beings were when chaos was organised and what they are today ” ,  

Ibrahim (2016) ,  p .  130.  

744  Sobre el  prob lema de una  mater ia  con un pr incipio  de act ividad,  opuesta  a  un 

mecanicismo estr ic to ”,  véase e l  reciente l ibro  de Riskin (2016).  

745  No es infrecuente durante e l  s iglo XVIII  cr í t icas a  la  noc ión de ind ividuo y de la  

ident idad.  Sobre  todo  desde  la  perspec tiva ps icológica .  Aunque  cada  autor  lo  

hace con sus peculia r idades son famosas las c r í t icas de Locke o de Rousseau.  

Cfr.  Barres i  y Mar t in (20 00) ,  p .  23.  
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naturalizador,  por ejemplo el hecho de que hasta bien entrado el sigl o 

XVIII siguió perviviendo la percepción del monstruo como ente 

maravilloso.746 

En Diderot, el monstruo representaba claramente un frente de agresión 

contra una determinada concepción de la naturaleza y contra una ciencia 

experimental que se llamaba a sí misma newtoniana. El monstruo 

diderotiano se integra perfectamente en una naturaleza que no acude a 

ningún t ipo de transcendencia,  una trascendencia que tenía el poder de 

mantener el status quo  legal y colonial que en muchos casos desagradaba 

especialmente a Diderot 747.  Hay en la utilización que Diderot hace  del 

monstruo no solo un ataque a un tipo de ciencia, sino también a toda una 

situación del  hombre en la naturaleza. Una opción que no es 

absolutamente revolucionaria,  ya que tiene mucho de Lucrecio y algo d el  

programa de Espinoza, pero que es una idea que irá cobrando fuerza en 

los siglos posteriores y que deja al hombre como un ser sin trascendencia 

alguna. Es el monstruo en Diderot un instrumento para derruir todas las 

vías trascendentales que le quedan al  ser humano. Una vez pase el  

tiempo de Diderot,  el monstruo será infantilizado o simplemente 

                                                 
746 Véase por  ejemplo la  aproximación na i f a l  monstruo ,  muy cercana ya  al  f reak 

show, del  matr imonio Regnaul t  t i tulado  Ecarts  de  la  nature  ou  Recuei l  des  

principa les Monstruosités que la  na ture produi t  dans le  genre  animal (1775) .  

747  Lenoble  (1969) ,  p .  360 .  Unas pocas  l íneas antes  le  l lama el  re fundador  de  un 

na tura l i smo ateo .  Para la  re lación concre ta  entre  c iencia y colonia l i smo en la  

Francia  del  Ant iguo Régimen véase McClel lan y Regourd (2000),  pp.  31 -50.  

Tiene  razón Hans Reil l  cuando af irma so bre  el  siglo i lustrado “I f there  i s  such a  

thing as the Enlightenment p roject  […]  i t  inc luded  a heal thy respect  for  

diffe rentness,  free movement  and  creat ion ”  Reil l  (1999) ,  p .  377.  Esta autor  

divide en dos a  los pensadores en la  segunda  mitad del  d ieciocho .  Al pr imer  

grupo lo  def ine como de neomecanicis tas.  Habla de d 'Alembert ,  Lagrange,  

Laplace o  Condorce t .  Aunque  mantenían la  def inición de la  materia  como iner te ,  

l imi taban las matemát icas  a l  rol  de instrumento para el  conocimiento de l  

comportamiento de la  mater ia .  Pero no co mo un modelo de la  real idad.  Luego hay 

un segundo  grupo que  é l  l lama neo -vi ta l i stas .  Lo  que buscaban estos  autores eran 

nuevas  definic iones de  mater ia .   
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clasificado. Se convertirá en un objeto más del extraradio de la ciencia 

médica o en una simple comparsa del vodevil . 748 

Gracias a la intervención de Diderot puede comprenderse mejor el 

imaginario del  monstruo en el siglo XIX. Por un lado el  monstruo se 

infiltraría en una corriente anti -reaccionaria que puede ser estudiada en 

su recorrido a través de la revolución francesa. 749  Pero también se 

introduciría como un aspecto más a controlar para obtener una higiene 

social .750 

  

                                                 
748 “[…] monsters  wi l l  be  romanticized,  c lassi f ied and condemned to theoret ica l  

ext inct ion.  Medica l  science wi l l  cor rec t  some, teratogenists  wi l l  create  others.  As 

na ture 's  deviat ions shed l ight  on her  “uni formi ties" ,  patho logy wi l l  be  

increasingly important  to  physio logy,  psychiatry wi l l  he lp define normal  

psychology,  the except ional  and the d iscordant  wi l l  comment on the conventional  

and  the  harmonious ,  both in l i tera ture and in  the fine  ar ts .  Words l ike a tom, f lux 

and  durée  have  taken on new meaning be tween Didero t 's  day and  ours.  What once  

were  problems in philosophic rela t ivism have be en compl ica ted  by scienti f ic  

re la t ivi ty.  What  used to  be considered  abnormal  in  human conduct  now passes for  

normal.  What  was  aesthet ical ly unaccep tab le i s  greeted today with acclaim.  And 

we so met imes find ourse lves repeating two of  Didero t 's  quest ions:  “What i s  a  

monster?” and “Is man himsel f a  kind  of monster? ” Laidlaw (1963) ,  pp.  128 -9.  

749 Véase Huet (2004) ,  pp.  127 y ss .  Huet  (1997) ,  pp.  85 -101.  Huet  (1994) ,  pp.  51 -

64,  (1991)  pp.  718 -737.   

750 Véase Thompson y Six (2012) .  
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Conclusiones  

 

Monstres:  on n 'en voi t  p lus  

Gustave  Flaubert ,  Dict ionnaire  des idées reçues  

 

Et que faisa ients - i ls  de ces  enfants?  

Des monstres .  

Pourquoi des monstres?  

Pour r ire .  
[ . . . ]  

Les effor ts  de  l 'ho mme pour  se  procurer  de la  jo ie  sont  par fois d ignes de  l 'a t tent ion 
du philosophe.  

 

Victor  Hugo,  L'Homme qui  r i t 751 

 

 

 

Hemos llegado al final del camino creyendo haber confirmado nuestras 

sospechas iniciales y obtenido ciertas conclusiones que presentan a lguna 

novedad. Una de ellas es que la naturalización es un concepto que no se 

puede –o no se debe-  aplicar coherentemente al  monstruo diderotiano. 

Emulando y siguiendo a  Daston y Park, hemos buscado una pasión que 

pudiera dar cuenta de las característ icas  del monstruo en Buffon, 

Maupertuis y especialmente en Diderot.  

La tarea de intentar saber qué significaba el monstruo para estos tres 

autores nos ha llevado a encontrar tres características principales del 

lugar que ocupó en sus obras.  La primera es que para ellos la 

importancia del monstruo no residía tanto en su carácter de objeto 

científico como de símbolo, en cuanto que les resultó útil para expresar 

una forma de ver o percibir la naturaleza en su conjunto. La segunda es 

que en sus escritos el  protagonismo de la relación del  monstruo con las 
                                                 
751 Victor  Hugo (1982) ,  I ,  p .  70.  
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teorías de la generación fue en buena medida sustituido por la relación 

con las teorías de la materia. En tercer lugar, el monstruo aparece en sus 

obras como un instrumento crítico.  Creemos que la tesis de Daston y  

Park, según la cual la transformación de la concepción del monstruo 

desde finales del s.  XVII se debe a la progresiva marginación de las 

pasiones relacionadas con la maravilla y la curiosidad, no es suficiente 

para explicar tales características. Mientras  que el miedo, como pasión 

científica, puede explicar algunos de los aspectos del monstruo.  

Diderot uti lizó el miedo que desde siempre había estado asociado a la 

monstruosidad y que había tenido una legendaria vinculación con lo 

sobrenatural . Pero fue más allá: el monstruo, su apariencia caótica y 

desordenada, se  convirtió en símbolo de toda una naturaleza 

desordenada y caótica.  Ese miedo, en manos de Diderot,  fue 

desacralizado para tratar de minar los fundamentos metafísicos de la 

nueva ciencia newtoniana . El monstruo se transmutó en un arma oculta 

contra la ciencia y la naturaleza que preconizaban los reaccionarios y los 

ilustrados moderados. Diderot estaba en contra de una naturaleza 

descrita como un conjunto perfectamente ordenado en el que los 

fenómenos extraños o infrecuentes eran, o debían ser,  normalizados. La 

razón de su oposición nacía especialmente de la constatación de que el  

origen de esta supuesta regularidad se hallaba en una no menos supuesta 

realidad trascendente.  Evidentemente,  este combate  diderotiano tenía 

connotaciones polí ticas y sociales relevantes, pero también 

epistemológicas. Diderot trató de apostar por una investigación científica 

que se alejase de la excesiva y casi total  matematización de la ciencia, y 

por ende de la naturaleza, que tanto había defendido la física matemática 

de mediados de siglo.  Ello implicaba defender la independencia 

metodológica de ciertos campos del saber, como la química o la historia 

natural.  En muchos aspectos,  este combate,  al menos en sus aspectos 

científicos, resultó una derrota para los ilustrados radicales como 

Diderot.  

Maupertuis es el  autor que nos ha permitido vincular a Diderot con el 

monstruo entendido como arma metafísica.  Ambos sacaron a relucir la 
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cuestión de la monstruosidad en sus reflexiones  sobre la teoría de la 

materia y la organización –o desorganización -  de la naturaleza.  En 

Maupertuis el  monstruo una suposición metafísica que le permitía 

desarrollar la idea de la infinidad de planes formativos disponibles en la 

naturaleza.  Era más una ensoñación metafísica que una apuesta clara por 

entender qué significa el monstruo en la naturaleza.  Diderot reflexionó 

sobre el monstruo lo hizo de una forma más intensa, clara y agresiva 

frente a la metafísica subyacente al newtonianismo.  

Por supuesto,  ni  Buffon ni  Maupertuis convirtieron al  monstruo en 

símbolo del  miedo a una naturaleza desordenada y caótica. Pero hemos 

necesitado de ellos para conseguir entender que ese miedo aparecía ya 

desde hacía tiempo en las interpretaciones de la naturaleza del sigl o 

ilustrado. En Buffon el  monstruo casi  no aparece, pero había que 

preguntarse por su ausencia en comparación con la obra de Maupertuis 

para llegar a comprender al  monstruo como argumento frente a una 

visión de la naturaleza. Los caminos de Diderot, Buffon  y Maupertuis se 

entrecruzaron aun teniendo objetivos muy distintos y partiendo de 

presupuestos y concepciones filosóficas muy diferentes.  

Aquel miedo desacralizado utilizado por Diderot contra los ilustrados 

moderados se encuentra también en otros autores ,  obras y debates que no 

hemos podido abordar en este estudio, pues serían merecedores ya por si  

mismos de otras investigaciones.  Estoy pensando en la posibilidad de 

seguir la pista del  miedo como pasión rectora en una obra como el 

Système de la Nature  (1770) del barón d’Holbach, pero quizá sí sería aún 

más fructífera hacerlo con la más antigua Telliamed de Benoît  de Maillet.  

El monstruo diderotiano no tiene el afán normalizador ni segregador que 

se supone que debería tener en un proceso naturalizador. Como  hemos 

comentado en varias ocasiones a lo largo de este estudio, ese supuesto 

proceso naturalizador en la historia de las concepciones de la 

monstruosidad nace, en el fondo, de una perspectiva positivista que 

considera un progreso que el  científico se alej e de pasiones propias y 

ajenas,  y entre esas pasiones se encontraría la fascinación por la 

naturaleza. La naturaleza es,  en el  marco de ese proceso naturalizador,  
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regularidad y las irregularidades, las anomalías, quedan asimiladas en el 

sistema igual que se asimilan las extrañezas de los parias de la sociedad: 

ignorándolas.  Los antiguos monstruos maravillosos, defenestrados por el 

proceso naturalizador,  quedan relegados a la periferia del conocimiento 

propio de la nueva ciencia moderna de la embriología.  El  proceso 

naturalizador conlleva aparejadas ciertas ideas metafísicas ocultas, entre 

ellas ciertas ideas religiosas que requerían que la naturaleza fuese un 

todo organizado. Eso sí, organizado trascendentalmente.  

Si Daston y Park rechazaron la idea de la na turalización como un modelo 

correcto para estudiar el monstruo, nosotros decidimos seguir la misma 

senda para saber si así  se podía entender mejor el monstruo 

diderotiano. 752  Y quizá también los de Maupertuis y Buffon. Según 

Daston y Park el proceso de naturalización implicaba el descrédito de 

una emoción: la curiosidad. El filósofo no debía sentir curiosidad por la 

naturaleza o al  menos no por sus fenómenos extraños. La verdadera 
                                                 
752 “Rather  than canonizing the  view tha t  equates  a  rel igious response  to  monsters  as  

pr ior  to  and  less advanced than a na tura l i st ic  reading of them (an inte rpreta t ion 

that  charac ter ized no t  only our  ear l ier  work,  but  also tha t  o f Georges Canguilhem 

and Jean Ceard) ,  the  last  sec t ion of  this  chapter  his tor icizes the  or igins o f  that  

very view. We argue that  the  march toward  the  natural iza t ion of marvels  was  an 

i l lusion,  crea ted by a  new unanimi ty among intel lectuals in the late  seventeenth 

century.  Earl ier,  learn ed t rea t i ses o ffer ing ominous interpre tat ions o f  monsters 

had  flour ished a longside  those that  furnished s tr ict ly natural  explanat ions.  But by 

the 1670s theologians as  well  as  physic ians  and  na tura l  philosophers  increasingly 

rejected por tents as pol i t ical ly  and re l igiously volat i le .  I t  i s  th is  emergent unison 

among el i tes ,  rather  than a  coherent  and novel  movement  to  na tura l ize monsters 

and  other  prodigies,  tha t  requires exp lana tion ” Daston y Park (1998) ,  p .  176.  Un 

poco más adelante :  “Thus by the ear ly eigh teenth century,  a t  least  in the elevated 

ranks o f the  Par is  Academie,  monsters  had  been normal ized  in  the sense that  they 

were  hab itua l ly re la ted  to  a  functional  s tandard;  the  ir regular,  in  Cangui lhem's  

words ,  had been “subjected to  the rule . ”  But  this cannot  be descr ibed as the  

advent o f natural iza t ion;  physicians and na tura l  phi losophers had long at tr ibuted  

monsters to  na tura l  causes.  Rather,  the new anatomical  view of  monsters 

corresponded to  a  par t icular  view of the  natural  order  as  absolute ly uni form a nd  

not  subjec t  to  except ions,  even in the name of  sport ”  Daston y Park (1998) ,  p .  

205.  
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grandeza de la naturaleza residía en sus leyes y no en los antiguos 

fenómenos preternaturales.  Según las autoras,  la dinámica emocional que 

desacreditó el interés por los entes maravillosos tiene un origen polí tico. 

Sus causas se encuentran en movimientos ideológicos que las estructuras 

de poder necesitaron imprimir para producir cie rtos cambios sociales 

cuyos efectos tienen, a los ojos de las autoras, connotaciones 

negativas. 753  Se trata de procesos relacionados con los cambios en las 

estructuras de producción y distribución del saber. Foucault  hace 

hincapié en procesos,  similares a lo s anteriores, de fijación y 

neutralización del  otro: del desviado y el enfermo. En resumen, estos 

procesos formarían parte de procesos superiores de higienización de la 

sociedad.  

Imaginemos por un instante un folio en blanco. Tracemos dos ejes 

perpendiculares.  El primero es el  monstruo, el  eje de las abscisas.  Por 

ese eje transitan todos los enfoques descritos.  En el  centro de nuestro eje 

se encuentra el  salto inevitable:  el  proceso que va del gabinete de 

maravillas a la ciencia teratológica “moderna” del siglo XIX. Todos los 

autores admiten esa transformación, pero en lo que no están de acuerdo 

es en cuál es el  modelo que nos permite explicar mejor esa evolución. No 

es que el siglo XIX invente un nuevo monstruo, sino que la combinación 

de sus constituyentes cambia.  El monstruo posee los mismos atributos, 

pero combinación  es ahora distinta. Es esa la transformación que ha de 

ser explicada. Daston, Park y Foucault ya dejaron claro que el  eje de 

ordenadas, el  eje vertical ,  es el eje problemático. Foucault  situaría un 

eje político: una situación de control  gubernamental.  Un eje burocrático -

higiénico. Daston y Park sitúan en ese eje la naturalización del monstruo 

aunque detrás de esa naturalización hay un flujo ideológico velado. 

Otros historiadores situarían un eje puramente científico. En una 

concepción positivista de la ciencia, la embriología y la teratología 

superaron su mayoría de edad entre mediados del siglo XVIII y el siglo 

XIX.  

                                                 
753  
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La cuestión, creemos, no es si  para Diderot el  monstruo pasó a s er 

incluido, ubicado, dentro de la naturaleza y sus variados fenómenos. Eso 

no tendría  especial importancia, pues es evidente que para él el 

monstruo forma parte integrante de la naturaleza. Pero lo cierto es que 

también lo estaba, por poner tan solo un p uñado de ejemplos, para 

Buffon, Maupertuis,  Montaigne, San Agustín, Aristóteles o Fontenelle. 

De aquí que Daston y Park concluyesen que en torno al monstruo ha 

habido un estudio torticero, una interpretación sustancialmente 

teleológica que ellas rechazan. De hecho, la naturalización de lo 

maravilloso tenía ya sus precursores en el siglo XIII mientras que, en el 

otro extremo, se pueden encontrar textos que consideran a los monstruos 

como portentos hasta bien entrado el XVII.  Recuérdese por ejemplo el  

del matrimonio Regnault, que en pleno siglo XVIII siguen presentando 

criaturas monstruosas con rasgos propios de la literatura maravillosa.  A 

sabiendas de que la afirmación puede resultar radical , me atrevo a decir 

que la naturalización del  monstruo en el siglo X VIII para explicar su 

transformación es un bulo. Siempre ha habido corrientes naturalizadoras 

del monstruo y corrientes que trataban de expulsarlo de la naturaleza. 

Para Daston y Park –idea que compartimos plenamente -  lo importante no 

es que el  monstruo quedase dentro o fuera de la naturaleza,  sino que se 

produjo un proceso de desplazamiento emocional acerca de cómo se 

consideraba que el  filósofo debía situarse ante la naturaleza. Ese 

desplazamiento tuvo orígenes políticos.  

Aun compartiendo muchos de los pl anteamientos de Daston y Park, 

especialmente su crí tica a la narrativa naturalizadora de la historia del  

monstruo moderno, no veo que la posición de Diderot, ni tan siquiera las 

de Buffon o Maupertuis,  se puedan entender limitándonos a hablar en 

términos de un distanciamiento entre la maravilla y la curiosidad. 

Aunque admitamos que existe ese distanciamiento, 754  personalmente he 

llegado a la conclusión de que hay algo más, oculto,  velado, pero no por 

                                                 
754  “The pass ions of  wonder  and  cur iosi ty tha t  had s ingled them out as  objects  o f 

kno wledge had been decoupled and transformed ”  Daston y Park (1998) ,  p .  360.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   414 24/10/2018   10:59:33



379  

ello menos existente. Una nueva emoción que despierta el mo nstruo en 

estos autores y que quizá tenga consecuencias históricas que se nos 

escapan. Un elemento de la teoría de Daston y Park nos producía mucho 

interés: que el origen de esa dinámica de las pasiones era político.  

Tratando de esbozar mi propio mapa, he  creído descubrir que ese algo 

tan velado a las espaldas del monstruo es el miedo ¡Menuda novedad! ¡El 

miedo o pavor es una de las sensaciones más antiguas que produce el  

monstruo!, se dirá. El portento producía miedo porque procedía de la 

divinidad y de sus desconocidos designios y voluntades. Pero ese no el 

tipo de miedo que se oculta tras el  monstruo en la obra de estos tres 

autores. El poder del monstruo era la emoción que despertaba. El 

monstruo produce miedo a un mundo desconcertante,  a una naturaleza  sin 

orden alguno. El monstruo, con sus extrañas extremidades,  ya fuesen 

manos, tentáculos o informes protuberancias,  indicaba un mundo sin 

trascendencia alguna, un mundo sin Dios y sin alma, una naturaleza 

abandonada a su suerte que se organizaba a sí mis ma, sin esencias y sin 

especies.  

Si tradicionalmente la historia del problema del monstruo se ha 

enmarcado en la historia de las l lamadas ciencias de la vida,  paralelas 

pero independientes a los desarrollos de la física y la matemática, a lo 

largo de este estudio hemos intentado demostrar que tras la obsesión de 

un Diderot o un Maupertuis por la cuestión de la monstruosidad se 

celaban las guerras newtonianas que habían tenido lugar en los años 

centrales del siglo XVIII francés. Una de las cosas que más nos 

sorprendió al comienzo de este trabajo de investigación fue la obsesión 

por el  monstruo –al menos en los casos de Maupertuis y Diderot -  de los 

tres grandes ex -newtonianos franceses. Si  Maupertuis fue el gran valedor 

del  newtonianismo en la Academia frances a,  Buffon se formó como 

matemático y no fue hasta la década de los cuarenta cuando giró hacia la 

Historia Natural.  Tres cuartos de lo mismo le pasó a Diderot, solo que 

este había sido un newtoniano amateur,  no había desarrollado una carrera 

científica dentro de la Academia de Ciencias,  como en cambio habían 

Maupertuis oBuffon. Maupertuis se apartó del newtonianismo para seguir 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   415 24/10/2018   10:59:33



380  

una corriente metafísica que en Francia le conecta con la tradición 

germana de Leibniz. Buffon dedicó su vida a la Historia Natural por 

desavenencias metodológicas con la nueva ciencia newtoniana, por su 

rechazo a considerar las matemáticas como las reinas rectoras de la 

investigación de todos los territorios de la naturaleza.  Diderot se alejó 

todavía más que sus compañeros del newtoni anismo. En buena medida lo 

hizo porque se sentía más interesado por la química y sus prácticas que 

por la física y las matemáticas, pero también, y sobre todo, porque se dio 

cuenta de las consecuencias metafísicas que emanaban de la nueva física 

matemática, especialmente la necesidad de la existencia de un dios 

ordenador. El newtonianismo se podía convertir, según él , en una potente 

arma ideológica en manos de los pensadores reaccionarios.  

En cualquier caso, los tres habían sido buenos conocedores de la fí sica y 

habían transitado el camino de la ciencia newtoniana, pero 

voluntariamente decidieron alejarse de aquella senda precisamente en un 

momento –mediados del  s.  XVIII -  en que la interpretación más 

matemática del newtonianismo se había hecho prácticamente  

hegemónica.  Maupertuis tomó el  camino alemán, Buffon se concentró en 

la historia natural  y Diderot,  el más radical y menos disciplinado de los 

tres, mostró su interés por la química y por todos los campos del estudio 

de los seres vivos, desde la historia natural  a la anatomía, la medicina o 

lo que, cometiendo un anacronismo, llamaríamos la biología. Fue el  

menos científicamente profesional al tiempo que el más divulgador de 

los tres,  además de ser también el más radical,  políticamente hablando, y 

el más intensamente interesado por el  progreso social  y por diseñar 

nuevas formas de organización política y social que sustituyeran a unas 

estructuras absolutistas que él consideraba caducas, malvadas y basadas 

en supersticiones contraproducentes. Podríamos decir que la relación de 

Diderot con la ciencia fue promiscua, empapada de su amateurismo  y de 

su situación de hombre perfectamente informado de las novedades 

intelectuales de su tiempo. Todo ello sin olvidar su apuesta por una 

orientación política de la ciencia , su firme creencia en el proyecto 

baconiano de mejora social a través del desarrollo de las ciencias.  
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En otro ámbito de cosas,  ha quedado bien probado que el  monstruo fue 

uno de los elementos fundamentales en la batalla sobre las teorías de la 

generación que tuvieron lugar en la primera mitad del  siglo XVIII. 755 A 

mediados de aquel siglo la postura considerada más cercana a una 

política reaccionaria era el preformismo, y la constatación de que hacia 

1760 estaba ganando la batalla desencadenó auténtico pavor entre el 

sector más progresista. Este es una de las más importantes puertas de 

entrada del  monstruo en el  campo ideológico del  siglo XVIII.  Ni Diderot 

ni Buffon hicieron un tratamiento experimental del monstruo, no 

combatieron las posturas preformistas a t ravés de agrupaciones o 

recopilaciones de experimentos realizados por otros. En el caso de 

Diderot,  el monstruo fue utilizado como ariete desestabil izador,  como 

arma de ataque contra el concepto de naturaleza que se iba imponiendo 

progresivamente y de forma casi hegemónica en la segunda mitad del 

siglo XVIII,  una visión de la naturaleza íntimamente ligada a la 

interpretación de la ciencia newtoniana.  

Históricas concepciones del  monstruo fueron recogidas y reinterpretadas 

en el siglo XVIII con fines ideológicos. El monstruo lucreciano, 

cosmológico y desestabil izador, se introdujo en el caudal revolucionario 

del mundo francés.  Diderot lo utiliza en este sentido. Fijémonos en 

nuestros tres autores. Situémoslos en el  siguiente orden: a la izquierda 

Buffon, en el  centro Maupertuis y a la derecha Diderot.  Buffon hace un 

uso menor del monstruo, aparece en su obra pero sin ser abordado en 

profundidad; en términos deportivos diríamos que no le da cancha. Las 

apreciaciones científico -anatómicas se las deja a Daubenton,  que era 

conservador en ciertos aspectos metodológicos pero que, como hemos  

descubierto,  tenía buen ojo para la proyección futura del monstruo: su 

medicalización. Buffon cree en la existencia de un Dios,  quizá muy 

apartado del mundo, pero al fin y al cabo  un Dios. Buffon no era un 

evolucionista, sino más bien un fijista a pesar de sus críticas al sistema 

linneano. Aunque es un gran crí tico de los métodos empleados por la 

                                                 
755 Véase el  ar t ículo de Javier  Moscoso (1998) ,  pp.  355 -382.  
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ciencia de su tiempo, no contradice ninguno de los preceptos de la  

teología natural, y si  lo hace se desdice sin problemas. Buffon no tiene, 

en suma, ningún interés en dar una imagen caótica de la naturaleza;  su 

naturaleza es un jardín ordenado, como sus jardines de Montbard.  

Maupertuis,  por el  contrario, t iene entre ceja y ceja su reproch e a la 

nueva ciencia newtoniana, tiene auténtica alergia a los sistemas. Se había 

contaminado con el  veneno de la metafísica alemana y empezó a creer en 

una fundamentación metafísica de la ciencia. El veneno en cuestión que 

se le había inoculado debía indicar en la etiqueta “leibniziano”, pues 

empezó a no creer que hubiese entidad alguna ordenando el mundo 

continuamente porque tal entidad ya había dotado a su creación con unos 

principios racionales que dirigen la propia marcha de la creación. Se 

trataba de principios que no darían necesariamente lugar a una obra 

perfecta, pero sí orientada a unos fines racionales y económicos. 

Maupertuis no era un filósofo radical,  era un intelectual  mayor que 

Buffon y que Diderot que salió de su país buscando otro ambiente 

cultural y científico.  Ni él ni el moderado ilustrado Buffon negaron la 

existencia de una entidad transcendente y ordenadora de la naturaleza. 

Ninguno de los dos se hubiera atrevido a negar la autoridad de la 

monarquía ni  de la Iglesia. Maupertuis, sin emb argo, estaba obsesionado 

con intentar demostrar que el  mundo era infinito en sus posibilidades, 

que todas las conformaciones eran posibles. Eso sí, las que no se daban, 

o se daban infrecuentemente, eran negadas por una autoridad mayor: los 

principios metaf ísicos de economía y racionalidad de la naturaleza.  Era 

la divinidad la que había organizado los principios del mundo de tal 

modo que ciertas conformaciones pereciesen. Siempre perecerían. Es 

muy posible que la idea de vincular el monstruo con el caos lleg ase a 

Diderot por inspiración de Lucrecio, pero no podemos descartar el peso 

de las ideas de Maupertuis; solo que Maupertuis no lo hizo con el mismo 

sentido ateo que Diderot. Lo suyo era una suposición metafísica, no una 

declaración de guerra.  

Diderot era un Ilustrado radical.  No solo eso, era además un escritor 

heredero de la tradición clandestina.  Un humanista que había sido 
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encarcelado. Un pensador comprometido con la liberación del espíritu 

humano de todas las supersticiones y mitos que le atenazaban. C onfiaba 

en el progreso de la humanidad, pero para lograr ese progreso el espíritu 

humano y su razón se debían liberar. Diderot ansiaba una declaración de 

guerra, encubierta, pero guerra al fin y al cabo. Recordemos que su 

herencia y su ADN tenían mucho de clandestino. Fue ese impulso 

beligerante el que le llevó a util izar al monstruo como figura literaria, 

como objeto filosófico encubierto para minar los presupuestos 

metafísicos de la nueva ciencia newtoniana. Porque la ciencia 

newtoniana podía haber resuel to muchas dudas que habían acuciado a la 

humanidad desde que salimos de África poco más que simios, pero su 

visión de la naturaleza impedía, a la vez,  el progreso de la humanidad. Y 

lo hacía porque el orden universal que pregonaba aquel newtonianismo, 

aunque lo atribuyese a un Dios casi  nominal, era el  que permitía a todos 

los i lustrados moderados y a todos los reaccionarios seguir cometiendo 

injurias contra sus conciudadanos. La ciencia newtoniana formaba parte 

del  stablishment  que colonizaba otros pueblos , robaba y masacraba. 

Formaba parte de un corpus que ninguneaba a la mujer, que se comía 

crudos a los trabajadores y que silenciaba a todo aquel que asomase la 

cabeza por encima de la masa. Diderot sí que quería destruir la imagen 

de un mundo ordenado, regido por unas leyes inmutables.  Así que utilizó 

al monstruo en su batalla. Un monstruo que siempre había dado miedo, 

que había estado ligado a esa pasión desde tiempos de los antiguos 

griegos. ¡Recuerden a Escila y Caribdis o a todos los niños deformes 

arrojados al  Tiber! Pero el miedo que expresa Diderot ya no procede de 

una entidad superior,  su miedo es engendrado en el  hombre por un mundo 

en el  que nada es seguro, en el  que todo orden es mera apariencia. Detrás 

de esa apariencia no hay más que caos y si s e busca a un Dios sentado en 

su trono, sólo se encontrará un trono vacío. Es ideológicamente muy 

radical  la afirmación de que todos somos monstruos, estructuras 

orgánicas que han sobrevivido por casualidad. No hemos sido elegidos. 

Nuestra regencia es solo temporal,  es una casualidad. Los hombres 

reinan sobre los animales por casualidad. Lo mismo se puede decir del 

reinado de los hombres sobre las mujeres,  de los blancos sobre los 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   419 24/10/2018   10:59:33



384  

negros,  de los reyes sobre el pueblo,  de la iglesia sobre los fieles.  Todo 

es temporal  y contingente ¡Todo por pura casualidad!  

Creemos, para concluir, que no podemos hablar en términos de un 

proceso monolítico y uniforme de naturalización si  queremos entender 

los significados, orígenes e implicaciones del debate sobre la 

monstruosidad en el  siglo XVIII.  Si tal proceso existió, lo hizo en todo 

caso entrelazándose con otros procesos y elementos de procesos de muy 

diferente índole. Uno de ellos es el referido a una reacción de oposición, 

en el  plano ideológico, a aquella nueva ciencia  francesa de mediados del  

s. XVIII que se autoproclamaba experimental y newtoniana. Aunque 

aquella oposición tenía un fundamento científico,  la crítica de Diderot 

abarca un ámbito mucho más amplio. Diderot es un excelente ejemplo de 

cómo una narrativa de l a monstruosidad no aferrada al  mito del  proceso 

naturalizador puede dar sus frutos.  

La utilización del  monstruo que hizo Diderot es un aspecto más a tener 

muy en cuenta en el cambio sentimental respecto al  monstruo que se 

produjo a lo largo del siglo XVIII .  Daston y Park esbozaron un 

maravilloso esquema general , pero ese esquema -como todos los buenos 

esquemas-  debe ir completándose, se han e desbrozar cada una de las 

fibras que componen el cáñamo de la cuerda. Es decir,  necesitamos 

plasmaciones concretas de los deslizamientos de la imagen del monstruo 

durante el siglo XVIII que no sigan aferradas el  proceso de 

naturalización. No es casualidad que el  miedo haya perdurado en muchos 

fenómenos contemporáneos asociados al monstruo. La desviación 

anatómica es incontrolable e ineludible,  y en cuanto tal  conserva notas 

de agresión a un orden que el hombre necesita para seguir viviendo en 

paz. Orden efímero y quizá ilusorio, pero a la vez sedante y relajante.  
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Cronología de las obras de Diderot  

 

Indicamos a continuación las Obras de Diderot por orden cronológico 756. 

Aparecen solo las obras que poseen interés para este estudio o que 

consideramos mayores dentro de la obra de Diderot. Para un listado 

cronológico completo de las obras de Diderot véase la edición de L. 

Versini. Abreviamos Correspondance Litteraire con CL. Se indica la 

fecha de redacción (red) o la de publicación (pub) y en algunos casos 

ambas.  Si  el  texto fue publicado anónimamente se indica con una (A).  

 

Pensée philosophiques ,  primavera de 1746 (A).  Fue condenado por  el  

Parlamento de París el  7 de Julio de 1746.  

Promenade du sceptique,  principios de 1747 (red) confiscado por la policía 

con Les bijoux indiscrets (1748) con motivo del  arresto que siguió a la 

publicación de la Let tre sur les aveugles.  Ambos publicados en 1830 

(pub).   

Lettre sur les aveugles ,  junio de 1749 (pub, A).  

Lettre sur les sourds et  muets ,  febrero de 1751 (pub) y marzo de 1751 (pub).  

Pensées sur l ' Interprétation de la nature ,  noviembre de 1751 (pub).  Toma su 

tí tulo definitivo en la diciembre de 1751 (pub).  

Prospectus a l 'Encyclopédie,  1751 (pub).  Publicado como publicidad para la 

Enciclopedia en Le Breton et.  al .   

Rêve de d'Alembert: l 'Entretien entre Diderot et  d'Alembert; Rêve de 

d'Alembert; Suite de l 'entretien. Agosto-Noviembre 1769 (red).  1830 

(pub). Se publicó en la CL de Grimm en 1782.  

                                                 
756 Seguimos a  Jean -Claude  Bourd in en es ta  l is ta .  Véase Didero t;  le  matéria l i ste ,  

Par ís ,  PUF,  1998.  
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Principes philosophiques sur la mateière et  le mouvement.  1770 (red).  1792 

(pub) por Naigeon.  

Observations sur la Lettre sur l 'homme et  ses rapports d'Hemsterhuis .  1773-4 

(red).  1964 (pub) por Georges May.  

Refutation d'Helvétius .  1773-7 (red).  1875 (pub) en A-T.  Fue publicado en la  

CL  de Grimm entre 1783-5.  

Le manuscrit  de Pétersbourg .  1774 (red y pub).  Se trata de un texto 

manuscrito preparado en honor de Catalina II.  Muy posiblemente servía  

de introducción al  Sueño de d 'Alembert  o a los Éléments de physiologie.  

Se conservan tres manuscritos dist intos.  Véase DPV, XVII,  213 para una 

historia textual  detallada.  

Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de *** .  1771-4 (red).  1777 (pub)  

aunque falsamente atr ibuido a  Crudeli .  Publ icado en la CL de Grimm en 

1775.  

Essai sur les rêgnes de Claude et  de Neron et  sur les moeurs et  les écrits de 

Séneque, pour servir d'introduction à la lecture de ce philosophe .  1782 

(pub).  

Éléments de physiologie .  1765-1784 (red).  El establecimiento textual de esta 

obra es  sumamente complicada.  Ya que un manuscrito l legó hasta 

Catalina la Grande en 1774 pero Diderot siguió trabajando en un 

manuscrito  aparentemente hoy perdido. Véase Jean Mayer, "Introduction 

aux Éléments de physiologie" en DPV, XVII,  264-73.  

 

En algún caso se han utilizado las siguientes ediciones traducidas al 

español de ciertas obras de Diderot :  
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Diderot,  Denis  (1992) , Sobre la interpretación de la naturaleza ,  Introducción 

y notas M. Jalón, Barcelona, Anthropos.  

Diderot,  Denis (1997),  El sueño de d'Alembert,  Ed. Javier Moscoso, Madrid, 

Compañía Literaria.  

Diderot,  Denis (2010) , Cartas a Sophie Vol land; prólogo y notas de Laurent 

Versini ,  t rad. Núria Peti t ,  Barcelona, Acantilado.   
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Abreviaturas utilizadas en el texto  

 

CFL Denis, Diderot (1969-73), Oeuvres Complètes, Ed. por Roger 

Lewinter,  París,  Club Français du livre.  

DPV  Diderot, Denis (1975 - *), Oeuvres complètes ,  Paris, Hermann.  

A-T  Diderot, Denis (1966) [1875-80],  Œuvres de Denis Diderot,  revues 

sur les Éditions Originales et  les manuscrits inédits conservés à la 

bibliothèque de l 'Hermitage. Notices,  notes,  table analytique, étude 

sur Diderot et le Mouvement Philosophique au XVIIIe siècle par J.  

Assézat et  M. Tourneaux ,  París, Garnier,  XX tomos (Reimpreso por 

Nendeln, Kraus).   

ENC Diderot, Denis y d'Alembert,  Jean Le Rond (eds.) (1751 -72),  

Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des  

métiers,  París,   Briasson-David-Le Breton-Durand, XXVIII tomos. 

Utilizo la version el  línea de ARTFL: Diderot,  Denis y d'Alembert,  

Jean Le Rond (eds.) (2013),  Encyclopédie,  ou dictionnaire raisonné 

des sciences,  des arts et  des métiers, etc. ,  Ed. Robert Morrissey,  

Chicago, University of Chicago: ARTFL Encyclopédie Project,  

http://encyclopedie.uchicago.edu/  

CORR Diderot, Denis (1955-1970),  Correspondance ,  ed.  George Roth y 

Jean Varloot, París, Minuit .  

HARS Histoire d'Académie Royale des Sciences ,  París,  Imprimérie 

Royale.  

MARS Memoires de l 'Académie Royale des Sciences ,  París,  Imprimérie 
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Royale.  

GAR Diderot, Denis (1990), Oeuvres philosophiques,  Ed. Paul Vernière,  

París, Garnier.  

DD  Diderot, Denis (1798), Œuvres de Denis Diderot, publiés sur le 

manuscrits de l 'auteur ,  París,  Desbat-Deterville.   
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Gipper,  A.  (2005) ,  “L'ordre de la  nature dans  la  physico -th é ologie  europé enne ” en Pasch oud,  A .  y  Vuil lemin,  N.  ( eds .)  (2012),  Penser l ’ordre naturel  (1680-

1810) ,  Oxford,  Vol ta ire  Foundation .  
Glass,  Bentley (ed.)  (1959) ,  Forerunners of  Darwin,  1745 -1859 ,  Bal t imore,  Johns 

Hopkins Press.  

Glenister,  T.  W. (1964) ,  “Fantasies,  Facts and Foetuses :  the Interp lay of Fancy and 

Reason in  Terato logy”,  Medical  His tory ,  8 ,  pp.  15 -30.  

Goldgard ,  A.  (1995) ,  Impol i te  learn ing;  Conduct  and  Communi ty  in  the Republic  o f  

Let ters,  1680-1750 ,  New Haven y Londres,  Yale Universi t y Press .  

Gómez,  S.  (1999) ,  “Madame du Châtelet :  in troducción a l  newtonianismo en Francia ”,  

Revista  Española de Fís ica,  13 (5) .  

González Recio,  J .  L.  (2004) ,  Teorías de la  Vida ,  Madr id,  Síntesis.  

Goodman,  D.  (1994) ,  The Republic  o f  Let ters;  a  Cul tura l  His tory o f  the  French 

Enligh tenment ,  Nueva York,  Cornel l  Univers i ty Press.  

Gordon,  N.  (2002) ,  “On Visib i l i ty and Power :  An Arendt ian Correc tive of Foucault ”,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   456 24/10/2018   10:59:37



421  

Human S tudies,  25,  pp.  125–145.  

Gorham, G.  (1994) ,  “Mind-Body Dual ism and the Harvey -Descartes  Cont roversy”,  

Journal of  the History o f  Ideas ,  55 (2 ) ,  pp.  211 -234.  

Graham Jr. ,  J .  M. y Sanchez -Lara,  P.  A.  (2016) ,  Smith ’s Recognizable  Patterns o f  

Human Deformat ion ,  Fi ladephia ,  E lsevier.  

Grai l le ,  P.  (1997) ,  "Portrai t  scient i fique et  l i t téraire  de l 'hybr ide  au siècle  des  

Lumières" ,  E ighteen-Century Life ,  21 (2) ,  pp. ,  70 -88.  

Grai l le ,  P.  (2001) ,  Les hermaphrodites  aux XVII e  e t  XVIII e  s ièc les ,  Par is ,  Les Belles 

Let tres.  

Grat tan-Guinness,  I .  y Pul te ,  H.  (2006) ,  "Mini -Workshop: On the Reception of  I saac  

Newton in Europe" ,  Mathematisches Forschungsins t i tu t  Oberwol fach Report ,  

10,  pp.  553 -584.  

Green,  K.  H.  (1993) ,  Jew and Philosopher;  The  Return to  Maimonides in  the Jewish 

Thought o f  Leo S trauss ,  Albany,  State  Universi ty  of New York Press.  

Gregor i ,  M.  E.  (2007) ,  Diderot  and the  Metamorphosis  of  Species ,  New York & 

London,  Rout ledge.  

Gregor i ,  M.  E.  (2008) ,  Evolut ionism in  Eighteenth -Century French Tought ,  Nueva  

York,  Peter  Lang.  

Guédon,  J . -C.  (1979) ,  "Chimie et  matér ia l i sme: la  stra tégie  anti -newtonienne  de  

Didero t" ,  Dix-huit ième Sièc le ,  11,  pp.  185 -200.  

Guerr ini ,  A.  (2005) ,  “The Creat ivi ty o f God and the Order  of Nature:  Anatomiz ing 

Monsters in the Ear ly Eighteenth Century ”,  Wolfe ,  C.  T.  (ed.)  (2005) ,  Monters  

and Phi losophy,  Londres ,  King College Publ icat ions.  

Guicciardini ,  N.  (1999) ,  Reading the Principia;  The Debate on Newton ’s 

Mathematica l  Methods for Natura l  Phi losophy f rom 1687 to  1736 ,  Cambridge,  

Cambr idge Universi ty P ress.  

Gui l lerme,  A.  (2012),  " La chimie parisienne entre  ar t i sanat  e t  industr ie  (1760–

1830)" ,  Comptes Rendus Chimie,  15,  pp.  569–579.  

Haag,  E.  (2006) ,  “Diderot  e t  la  pensée  des mathémat iques ”,  Kairos ,  8,  pp.  105-32 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   457 24/10/2018   10:59:37



422  

Haakonssen,  K.  (ed.)  (2008) ,  The Cambridge History  of  Eigh teenth -Century  

Philosophy,  Nueva York,  Cambridge  Universi ty P ress,  I I  tomos.  

Hacking,  I .  (2006) ,  The Emergence of  Probabi l i ty:  A Philosophical  S tudy of  Early  

Ideas about Probabi l i ty,  Induction and S tat i st ica l  Inference,  Cambridge y  

Nueva York,  Cambr idge Univers i ty Pre ss.  

Hagengruber,  R.  (ed)  (2012) ,  Emil ie  du Châtelet  between Leibniz and Newton,  

Dordrecht ,  Springer.   

Hagner,  M. (1999) ,  “Enlightened monsters”,  Clark,  W.,  Gol inski ,  J .  y Schaffer,  S.   

(eds)  (1999) ,  The Sciences  in  enl ightened Europe ,  Chicago ,  Universi ty o f 

Chicago Press.  

Hahn,  D.  (2004) ,  The Tower Menagerie;  The  amazing 600 -year History of  the Royal 

Col lect ion of  Wi ld and  Ferocious Beasts Kept at  the Tower of  London ,  Nueva  

York,  Penguin.  

Hal l ,  A.  R.  (1983) ,  The Revolu tion  in  Science,  1500 -1750,  Londres,  Longman.   

Hal l ,  T.  S.  (1969) ,  History  of  General  Physiology;  600  B.C.  To  A.D.  1900 ,  Chicago,  

Univers i ty o f  Chicago Press,  I I  Tomos.  

Ham, J .  y Senior,  M. (eds)  (1997) ,  Animal Acts:  Configuring the Human in  Human 

History ,  Nueva York,  Rout ledge Press .  

Hammond,  N.  G.  L. ,  Scul lard ,  H.  H.  (eds.)  (1970) ,  The Oxford Classica l  Dict ionary ,  

Oxford,  Claredon Press.  

Hankins,  T.  L.  (1967) ,  “The Influence of  Malebranche  on the Sc ience of  Mechanics 

During the Eighteenth Century”,  Journal o f  the History  of  Ideas ,  28 (2) ,  196 .  

Hankins,  T.  L.  (1985) ,  Science and the Enl ightenment ,  Cambridge,  Cambr idge  

Univers i ty Press.  

Hankins,  T.  L.  (1990) ,  Jean d 'Alembert;  Science  and the Enligh tenment ,  Nueva York,  

Gordon and Breach.  

Hanks,  L.  (1961) ,  “Buffon et  les  fusées vo lantes”,  Revue d 'Histo ire des  Sciences ,  14  

(2) ,  pp.  137 -54.   

Harper,  P.  S.  (2008) ,  A Short  History o f  Medical  Genetics ,  Oxford,  Oxford 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   458 24/10/2018   10:59:37



423  

Univers i ty Press.  

Harr ison,  P.  (1995) ,  “Newtonian Sc ience,  Mirac les,  and the Laws  of Nature ”,  

Journal of  the History o f  Ideas ,  56 (4 ) ,  pp.  531-554.  

Harr ison,  P.  (ed.)  (2010) ,  The Cambridge companion to  science and rel igion ,  

Cambr idge & New York:  Cambridge  Universi ty P ress.  

Harvey,  K.  (2015) ,  “What Mary Toft  Fe lt :  Women ’s  Voices,  Pa in,  Power and  the 

Body”,  History Workshop Journal,  80 (1) ,  pp .  33 -51.  

Hayes,  J .  C.  (1999) ,  R eading the French Enl ightenment:  System and  Subversion,  

Cambr idge,  Cambr idge Univers i ty Press.  

Hecht,  H.  (1995) ,  “La quanti té  de  la  force  et  la  quanti té  d 'act ion.  Dynamique et  

metaphysique chez Leibniz  e t  Mauper tuis ”,  Gaudemar (ed .)  (1995),  pp .  59 -66.  

Henry,  J .  (1986) ,  “Occul t  qua li t ies and the exper imenta l  phi losophy:  Act ive 

pr incip les in pre -Newtonian mat ter  theory” ,  History o f  Sc ience ,  24  (4) ,  pp.  

335-381.  

Hil l ,  E.  (1968) ,  “Material i sm and  Monsters in Le rêve  de  d 'Alembert ” ,  Didero t  

Studies,  10 ,  pp.  67 -93.  

Hil l ,  E.  (1972) ,  “The ro le o f ' le  monst re '  in Diderot 's  thought ”,  Stud ies on Volta ire  

and the Eighteen th Century ,  XCVII ,  pp.  147 -261 .  

Holmes,  B.  (2013) ,  “The Poetic  Logic o f Negative Exceptional ism in Lucre t ius,  

Book Five” ,  Lehoux,  D. ,  Morr ison,  A.  D.  y  Al ison Sharrock (eds)  (2013) ,  

Lucret ius:  Poetry,  Philosophy,  Sc ience ,  Oxford,  Oxford Universi ty Press .  

Holmes,  F.  L.  (1989) ,  Eighteenth-Century Chemis try  as an Invest iga tive  Enterprise,  

Berkeley,  Universi ty o f Cali fornia Press.  

Holmes,  F.  L.  (2000) ,  "The 'Revolut ion in Chemistry and Physics ' ;  Overthro w of a  

Reigning Parad igm or  Competi t ion be tween Conteporaru Research Programs?" ,  

Isi s ,  91 ,  pp.  735 -753.  

Holmes,  F.  L.  (2003) ,  "Chemistry in  the Académie  Royales  des Sc iences" ,  Histor ical  

Studies in  the Physica l  and Biolog ica l ,  34,  pp .  41 -68.  

Holmes,  S.  H.  (1985) ,   Diccionario  de términos biológ icos ,  Madrid ,  Alhambra.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   459 24/10/2018   10:59:37



424  

Hoquet ,  T.  (2003) ,  “La comparaison des espèces:  ordre  e t  méthode dans l 'Histo ire 

nature lle  de Buffon” ,  Corpus;  Revue de phi losophie ,  43,  355 -416.  

Hoquet ,  T.  (2007) ,  "Buffon:  From Natura l  History to  the History of Nature?" , 

Biolog ica l  Theory,  2  (4) ,  pp.  413–419.  

Hoquet ,  T.  (2010) ,  "History wi thout  Time: Buffon 's  Natura l  History as a  

Nonmathematical  Physique" ,  I si s ,  101  (1) ,  pp.  30 -61.  

Huet ,  M. -H.  (1991) ,  “Monstrous Imagina tion:  Progeny as Ar t  in  French 

Class ic ism” .  Cri t ical  Inquiry,  17  (4) ,  pp.  718 -737.  

Huet ,  M. -H.  (1993) ,  Monstruos Imaginat ion ,  Cambridge y Londres,  Harvard 

Univers i ty Press.  

Huet ,  M. -H.  (1994) ,  "The Revolut ionary Subl ime" ,  Eighteen th-Century Studies ,  28,  1 ,  

pp.  51-  64.  

Huet ,  M. -H.  (1997) ,  "Revolut ionary Monsters" ,  Ham, J .  y Senior,  M. (eds)  (1997) ,  

Animal Acts:  Configuring the Hum an in  Human History ,  Nueva York,  

Rout ledge Press . ,  pp.  85 -101.  

Huet ,  M. -H.  (2004),  “Monstuous medicine ”,  Landes,  J .  B.  y  Knoppers,  L.  L.  (eds)  

(2004) ,  Monstrous Bodies/Poli t ical  Monstrosi t ies in  Early  Modern Europe .  

I thaca,  Nueva York,  Cornell  Universi ty P ress ,  pp.  127 y ss.  

Huigen,  S.  (2009) ,  Knowledge  and Colonia li sm: Eighteen th -Century  Travellers  in  

South Africa ,  Leiden y Boston,  Bri l l .  

Hunter,  M.  y Schaffer,  S.  (eds.)  (1989) ,  Robert  Hooke.  New Stud ies ,  Suffo lk,  Boydell  

Press.  

Hut ton,  S.  (2004) ,  “Emilie  du Chatêle t 's  inst i tut ions de physique  as  a  document in 

the  his tory of  French Newtonianism ” ,  Stud ies  of  His tory and  Phi losophy of  

Scince ,  35,  pp.  515 -31.  

Ibrahim,  A.  (1983) ,  "Le sta tut  des  anomalies  dans la  philosophie  de Diderot"  en Dix-

huit ième Siècle ,  15,  pp .  311-327.  

Ibrahim, A.  (1987) ,  “La no tion de  Moule Intér ieur  dans les théories  de la  Génerat ion 

au XVIII e  s iècle”,  Archives  de Philosophie ,  50,  pp.  555-580 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   460 24/10/2018   10:59:37



425  

Ibrahim, A.  (1999a) ,  “Matière  des métaphores,  métaphores de  la  mat ière ”,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  26,  pp.  125 -33.   

Ibrahim,  A.  (ed.)  (1999b) ,  Didero t  e t  la  quest ion  de la  forme,  París,  PUF. 

Ibrahim, A.  (2003) ,  “Mauper tuis dans Le Rêve de D ’Alembert :  l ’essaim d ’abei l les e t  

le  polype”,  Recherches sur Diderot  et  sur l 'Encyclopédi e,  34,  pp.  71 -83.   

Ibrahim,  A.  (ed.)  (2005a) ,  Qu'est-ce  qu'un monstre? ,  Par ís ,  PUF.   

Ibrahim, A.  (2005b) ,  “Denis Didero t;  Éléments de physio logie ”,  Rechereches sur  

Didero t  et  l 'Encyclopédie ,  38.   

Ibrahim,  A.  (2010) ,  “Diderot  et  les métaphores de l 'animal:  pour  un ant ispécisme? » 

en Dix-hui t ième s iècle ,  42 (1) ,  pp.  83 -98.   

Ibrahim,  A.  (2015) ,  Diderot ;  une mater ial i sme éclec t ique ,  Par ís ,  Vrin.   

Ibrahim, A.  (2016) ,  "Diderot ’s Monsters ,  between Physiology and Pol i t ics" ,  

Philosophy Today ,  60 (1 ) ,  125 -38.  

Ibrahim,  Annie (2000) ,  “Une philosophie d ’aveugle:  la  mat ière fa i t  de  l ’espri t” en 

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  28,  pp.  97 -106.   

Ibrahim,  Annie (ed.)  (1999b) ,  Didero t  e t  la  quest ion de la  forme ,  Par ís ,  PUF.  

Iglesias,  C.  (2005) ,  El  pensamiento  de Montesquieu;  Ciencia  y  Fi loso fía  en el  sig lo 

XVIII ,  Madrid ,  Galaxia Gutenberg.  

Israel ,  J .  (2001) ,  Radical  en ligh tenment:  Phi losophy  and the  Making  of  Moderni ty,  

1650-1750,  Oxford,  Oxford Universi ty Press.  

Israel ,  J .  (2006) ,  Enlightenment contes ted:  Philoso phy,  Modern i ty,  and the 

Emancipat ion of  Man,  1670 -1752,  Oxford,  Oxford Univers i ty Press.  

Israel ,  J .  (2009) ,  Democra tic  Enl ightenment:  Philosophy,  Revolu tion,  and Human 

Rigths,  1750-1790 ,  Oxford,  Oxford Univers i ty Press.  

Israel ,  J .  (2014) ,  Rovolut ionary Ideas;  An  Intel lectua l  His tory o f  the French 

Revolu t ion from The Rights o f Man  to  Robesp ierre ,  Oxford y Princeton,  

Pr inceton Universi ty Press.  

Israel ,  J .  (2016) ,  “Rousseau,  Diderot ,  and  the  'Radica l  Enl ightenment ' :  A Reply to  

Helena Rosenbla t t  and  Joanna  Sta l naker”,  Journal o f  the His tory o f  Ideas ,  77 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   461 24/10/2018   10:59:37



426  

(4) ,  pp.  649 -677.   

Jacob,  F.  (1973) ,  The logic  of  Life ;  a  History of  Hered ity ,  Trad.  Bet ty  E.  Sp il lman 

New York,  Pantheon Books.  

Jacob,  F.  (1981) ,  Le jeu des possib les;  essai  surla diversi té  du vivant ,  Par is ,  Fayard.  

Jacob,  F.  (1999) ,  La lógica de  lo  v iviente:  una historia  de la  herencia ,  Barce lona,  

Tusquets.  

Jacob,  M. C.  (1976) ,  The Newtonians and  the English Revolu tion 1689 -1720 ,  

Hassocks-Sussex,  The Harvester  Press.  

Jacob,  M. C.  (1977) ,  “Newtonianism and the  Origins o f the Enl ightenment:  A 

Reassessment”,  Eighteenth Century  Stud ies ,  11 (1) ,  pp.  1 -25.  

Jacob,  M. C.  (1981) ,  The Radica l  Enl ightenment:  Pantheis ts ,  Freemasons,  and 

Republ icans ,  London,  Boston Allen & Unwin.  

Jacob,  M. C.  (2013) ,  “The rad ica l  Enlighten ment  and Freemasonry:  Where we are 

Now” ,  Phi losophica,  88,  pp.  13 -29.  

Jaeger,  W .  (1936) ,  The Theology of  the Early  Greek Phi losophers ,  Giffor  Lectures de 

1936,  Londres,  Oxford Univers i ty Press.  

Jalón,  M. (1997) ,  “Diderot  del  lado  de  las  c ienc ias ”,  Revista  de  la  Asociación  

Española de Neuropsiqu iatría ,  XVII ,  64,  pp .  689 -707.   

Jasanoff ,  S.  (ed.)  (2004) ,  Sta tes o f  knowledge:  the co -product ion o f  sc ience and  the 

soc ial  order,  Londres y Nueva York,  Rout ledge .  

Cohen,  J .  J .  (1999) ,  Of Giants;  Sex ,  Monsters,  and T he Middle  Ages ,  Minneapol is  y 

Londres ,  Universi ty o f Minneso ta Press.  

Johnson,  W. R.  (2006) ,  Lucre tius and the Modern World,  Nueva York y Londres,  

Bloomsbury.  

Joly,  B .  (2012) ,  "Etienne -François Geoffroy,  entre  la  Royal Socie ty  e t  l ’Académie 

royale des sc iences :  n i  Newton,  ni  Descar tes ”,  Méthodos ,  12.   

Joly,  B.  (2014) ,  "Etienne -François  Geoffroy (1672–1731) ,  a  Chemist  on the 

Front iers" ,  Osir is ,  29,  pp.  117–131.  

Jones,  D.  A.  (2005) ,  “The Human Embryo in  the  Chris t ian Tradit ion:  A 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   462 24/10/2018   10:59:37



427  

Reconsiderat ion.” Journal  of  Medica l  E thics,  31  (12) ,  pp.  710 -714.  

Jones,  H.  (1993) ,  "Lucret ius  and  nature 's  monsters" ,  Helmantica:  Rev ista  de 

f i lo logía  clás ica y hebrea ,  44 (133 -135) ,  pp.  199 -203.   

Jones,  T.  S.  y Sprunger,  D.  A.  (2002) ,  Marvels ,  Monsters  and Miracles:  S tudies in  

the Medieva l  and Early  Modern Imagina tion ,  Michigan,  Medieval  Inst i tute  

Publ ica t ions  

Kafker,  F.  A.  (1996) ,  “Le rô le de Didero t  dans l 'a ffa ire  Calas ”,  Recherches sur  

Didero t  et  sur l 'Encyc lopédie ,  21 ,  pp.  7 -14.   

Kappler,  C.  (1980) ,  Monstres,  démonds e t  merveil les  à  la  f in  du  Moyen Âge,  Par ís ,  

Payot.  

Kassel ,  L.  (2013) ,  “Medica l  Understandings o f the  Body,  c .1500 –1750”,  Toulalan,  S.  

y Fisher,  K.  (Eds.)  (2013),  The Rout ledge History of  Sex and the Body;  1500 to  

the presen t ,  Londres ,  Rout ledge.  

Kavanagh,  T.  C.  (2016) ,  “Epicureanism across the French Revolution ”,  Lezra  J . ,  

Blake L.  (eds) ,  Lucretius and Moderni ty.  The  New Antiqu ity,  Nueva  York,  

Palgrave Macmillan.  

Kel leher,  P.  (2015) ,  “The Man Within the Breas t :  Sympathy and Deformi ty in Adam 

Smith ’s The Theory of  Mora l  Sentiments ” en Studies  in  Eighteenth -Century  

Cul ture ,  44,  pp.  41 -60.  

Kim, M. G.  (2003) ,  Affini ty,  That Elus ive Dream: A Genealogy o f  the Chemical  

Revolu tion ,  Cambr idge,  MIT Press.  

 

Kinsey,  T.  E.  (1964) ,  “The Melancholy of  Lucre t ius. ”  Arion:  A Journal o f  

Humanit ies and the Classics ,  3  (2) ,  pp .  115–130.  

Kirk,  G.  S.  y Raven,  E.  (eds. )  (1974) ,  Los f i lósofos  presocrá ticos;  h is tor ia  cr í t ica  

con selecc ión de  tex tos,  Madrid ,  Gredos.   

Kle in,  U.  (1995) ,  “E. F.  Geoffroy 's  Tab le  o f Different  'Rappor ts '  Observed be tween 

Diffrent  Chemical  Substances:  A Reinterpretat ion ”,  Ambix,  40,  79 -100.  

Kle in,  U.  (2012) ,  “Art isanal -scienti f ic  Exper ts in Eighteenth -century France and 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   463 24/10/2018   10:59:37



428  

Germany” ,  Annals of  sciene,  69 (3) ,  pp.  303 -306 .  

Kle in,  U.  y Lefèvre,  W. (2010) ,  Materia ls in  e ightenth -cen truy sciences:  a  his torica l  

ontology,  Cambridge ,  MIT Press.  

Kors ,  A.  C.  (1997) ,  "Monsters and the Problem of Natural i sm in French Thought" ,  

Eighteenth-Century Life ,  21 (2) ,  pp.  23 -47 .  

Koyré,  A.  (1965) ,  Newtonian Stud ies ,  Chicago,  Chicago Univers i ty Press.  

Koyré,  A.  (1968) ,  Études Newtoniennes ,  Gal l imard,  Par ís .  

Lafuente,  A.  (1983) ,  “La mecánica de f luidos y la  teor ía  de la  f igura  de la  Tierra  

entre  Newton y Clai raut  (1687-1743)”,  DYNAMIS Acta Hispanica ad Medicinae  

Scien tiarumyue Historiam I l lustrandam ,  Vol .  3 ,  pp.  55 -89  

Lafuente,  A.  y Delgado ,  A.  J .  (1984) ,  La geometrizac ión de la  Tierra  (1735 -1744) ,  

Madrid ,  CSIC.  

Lafuente,  A.  y Peset ,  J .  L.  (1984) ,  “La question de la  f igure de la  Ter re.  L 'agonie 

d 'un débat  scient i fique au XVIIIe  s ièc le ” ,  Revue d 'his toire des  sciences ,  37(3) ,  

pp.  235-254 .  

Lafuente,  A.  y Moscoso ,  J .  (2000) ,  Monstruos y  seres imaginarios en  la  Bibl ioteca 

Nacional ,   Madrid,  Edic ión doce ca l les .  

Laid law, G.  N.  (1963) ,  “Didero t 's  Terato logy”,  Didero t  S tudies,  4,  pp.  128-9  

Landes,  J .  B .  y  Knoppers,  L.  L.  (eds)  (2004) ,  Monstrous Bodies/Poli t ical  

Monstros i t ies  in  Early Modern Europe .  I thaca,  Nueva  York,  Cornell  Universi ty  

Press.  

Landers,  M. y Muñoz,  B .  (eds.)  (2012),  Anatomy and the Organizat ion o f  Knowledge,  

1500-1850 ,  London,  Picker ing & Chato.  

Lannoy,  C.  (1999) ,  “La sensib i l i té  épis témologie de Didero t:  express ion matér ia l i ste  

d ’un dési r  d ’éterni té”,  Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  27,  pp.  

59-88.   

Laqueur,  T.  (2004) ,  La construcción del  sexo;  cuerpo y  género desde  los griegos 

hasta Freud ,  Madrid ,  Cátedra.  

Le Ru,  V.  (2010) ,  “Le scept ic isme dans l 'Encyc lopédie  de Diderot  e t  de  d 'Alember t ”,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   464 24/10/2018   10:59:38



429  

Revue de métaphysique et  d e morale ,  65 (1) ,  pp.  75 -92.  

Lebrave,  J . -L.  y Gresi l lon,  A (eds.)  (2000) ,  Écrire aux XVIIe  e t  XVIIIe  s iècles.  

Genèse de tex tes l i t téraires e t  phi losophiques ,  Par ís ,  CNRS Édit ions.  

Leca-Tsiomis ,  M. (2011) ,  “Hiéroglyphe  poétique.  L’ore il le  e t  la  glose” ,  Recherches  

sur Diderot et  sur l 'Encyclopédie ,  46,  pp.  41 -55 .  

Lefebvre ,  R.  (1998) ,  "Aris tote  zoologue:  décr ire ,  comparer,  défini r,  c lasser" ,  

Archives de Philosophie ,  61,  pp.  33 -59.  

Lehman,  C.  (2010) ,  “Innovation in  Chemis try Courses  in  France in  the Mid -

Eighteenth Century:  Experiments and  Aff ini t ies ” ,  Ambix,  57 (1) ,  pp.  3–26.  

Lehman,  C.  (2013) ,  “Alchemy Revis i ted by the Mid -Eighteenth Century Chemists in  

France:  An Unpubl ished Manuscr ipt  by P ierre -Joseph Macquer" ,  Nuncius,  28,  

pp.  165-216 .  

Lehman,  C.  y Bensaude -Vincent ,  B.  (2007) ,  “Publ ic  Demonstrat ions of  Chemistry in  

Eighteenth Century France ”,  Science & Education,  16,  pp.  573 -83.  

Lenfant ,  D.  (1999) ,  “Monsters in Greek Ethnography and Society in the Fi f th and  

Fourth  Centur ies  BCE”,  Bur ton,  Richard (ed)  (1999) ,  From Myth  to  Reason?:  

Studies  in  the Development o f  Greek Thought ,  Oxford,  Oxford Univers i ty Press.  

Lennox,  J .  G.  (2001) ,  Aris tot le ' s  Philosophy  of  Bio logy ,  Cambridge:  Cambr idge  

Univers i ty Press.  

Lennox,  J .  G.  (2014) ,  “Aris tot le  on the Emergence of Mater ial  Complexi ty:  

Meteorology IV and Aristo t le 's  Bio logy ”,  HOPOS: The  Journal  of  the  

Internat ional Socie ty  for the History o f  Phi losophy of  Sc ience ,  vol .  4 ,  pp.  272 -

305.  

Lenoble ,  R.  (1969) ,  Histoire  de l ' Idée de Nature ,  Par ís ,  Alb in Michel .  

Lindberg,  D.  C.  (2010) ,  'The fa te  o f science in patr i s t ic  and medieval  Chr is tendom',  

Harr ison,  P.  (ed .)  (2010) ,  The Cambridge companion to  sc ience and re l igion ,  

Cambr idge y New York,  Cambr idge Universi ty P ress.  

Lloyd,  H.  M. (ed.)  (2014) ,  The Discourse of  Sensibi l i ty:  the Knowing Body in  the  

Enligh tenment ,  Dordrecht ,  Springer.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   465 24/10/2018   10:59:38



430  

López-Beltrán,  C.  (2006) ,  “Storyte l l ing,  sta t is t ics and  heredi ty thought:  the  narrat ive 

support  o f ear ly sta t is t ics” ,  Studies  in  History  and Phi losophy o f  B io logica l  

and  Biomedical  Sciences ,  37,  pp.  41 -58.  

Lovejoy,  A.  O.  (2001)  [1936] ,  The Great  Chain  of  Being:  A S tudy of  the History o f  

an Idea,  Cambr idge y Londres,  Harvard Univers i ty Press.  

Loveland ,  J .  (2006) ,  "Another  Daubenton,  another  Histoire  nature lle" ,  Journal  of  the 

History  of  B iology ,  39 (3) ,  pp.  457 -491.  

Loveland ,  J .  (2017) ,  “A Laissez -Faire  Encyc lopedia? :  A Comparat ive View of 

Didero t  as  Edi tor  o f  the  Encyclopédie ”,  Stud ies in  Eighteenth -Century  Culture ,  

46,  pp.  205 -227.  

Lo we,  D.  (2015) .  Monsters  and Monstrosi ty  in  Augustan Poetry ,  Ann Harbor,  

Univers i ty o f  Michigan Press.  

Macar rón Machado,  A.  (2009),  “Madame du Châte let ,  Leibniz iana malgré Voltai re”,  

Thémata.  Rev ista  de  Fi losof ía ,  42,  pp .  51 -75.  

Macchia,  G.  (1981),  I l  mito  di  Parigi ,  Tur ín,  E inaudi.  

Mach,  E.  (1919) ,  The Sc ience o f  Mechanics;  a  cri t ical  and Historical  Account of  i t s  

Development ,  t r ad.  Thomas J .   McCormack,  Chicago  y Londres,  Open Cour t  

Publ ishing.  

Maglo,  K.  (2003) ,  “The Recept ion of Newton 's  Gravitat ion Theory by Huygens,  

Varignon,  and Mauper tuis:  How Normal Sc ience may be revolutionary ” ,  

Perspect ives on Science,  11 (2) ,  pp.  135 -69.  

Mancosu,  P.  (1989) ,  “The metaphysics  o f  the  calculus :  A foundational  debate  in  the 

Par is  Academy of  Sciences ,  1700–1706”,  Historia  Mathematica ,  16  (3) ,  pp.  

224-248.  

Mancosu,  P.  (1996) ,  Philosophy o f  Mathematics and Mathematical  Practices in  the  

Seventeen th Century ,  Nueva York y Oxford,  Oxford Univers i ty Press.  

Mandelbrote ,  S.  y Pul te ,  H.  (ed.) ,  (2018) ,  The Recept ion of  I saac Newton in Europe ,  

3 vo ls ,  Londres,  Bloomsbury. .  

Manning,  G.  (ed.)  (2012) ,  Matter and Form in Early  Modern Science and Philosophy ,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   466 24/10/2018   10:59:38



431  

Leiden y Boston,  Br i l l .  

Marca ida  López,  J .  R.  (2014) ,  Arte  y  Ciencia en  el  barroco  español ,  Madrid,  Marc ia l 

Pons .  

Mart in-Haag,  E.  (1996) ,  “Didero t  et  la  pensée  d es mathémat iques” ,  Kairos,  8,  pp .  

105-32.  

Mart ínez  Marzoa,  F.  (1994),  Histor ia  de  la  Fi losofía  (2  vols) ,  Madr id,  Akal ,  1994.  

Mataix Loma,  C.  (1993) ,  “Madame du Châtele t :  un fuego encendido ”,  Arbor ,  CXLIV, 

565.  

Mayer,  J .  (1959) ,  Diderot ,  homme de science ,  Rennes,  Impr imér ie  Bre tonne .  

Mayer,  J .  (1991) ,  “Diderot  e t   le  ca lcul  des probabil i tés dans l 'Encyclopédie ” en 

Revue d 'histo ire des sc iences ,  44 (3 -4) ,  pp.  375 -91.  

Mazzio,  C.  y Hil lman,  D.  (eds.)  (1997) ,  The Body in  Parts:  Fantasies o f  

Corporeal i ty  in  Early  Modern Europe,  Nueva York,  Routledge.  

McCle llan,  J .  y Regourd,  F.  (2000) ,  “The Colonial  Machine:  French Science and  

Colonizat ion in the  Ancien Regime ”,  Osiris ,  15,  pp.  31 -50 .   

McGuire ,  J .  E.   y Rat tansi ,  P.  M. (1966) ,  “Newton and  the  'P ipes of Pan ' ”,  Notes and 

Records of  the Royal Socie ty  o f  London ,  21 (2) ,  pp.  108 -143 .  

McGuire ,  J .  E.  (1968) ,  "Force,  Act ive Pr incip les,  and  Newton 's  Invis ible  Realm",  

Ambix ,  15,  pp.  154 -208.  

McKenna,  A.  (1996)  "Les manuscr i t s  phi losophiques clandest ins de l ’Âge c lassique:  

bi lan et  perspec tives  des  recherches." ,  XVIIe siècle ,  192 ,  pp.  523 -535.  

Meeker,  N.  (2006),  Voluptous Phi losophy,  Literary Material i sm in  the French 

Enligh tenement ,  Nueva York,  Fordham Univers i ty Press.   

Metzger,  H.  (1974)  [1930] ,  Newton ,  Stah l ,  Boerhaave et  la  doctr ine  ch imque ,  Par ís ,  

Alber t  Blanchard.  

Miles,  R.  E.  & Serra ,  J  (Ed.)  (1978) ,  Geometrical  Probabil i ty  and Biolog ica l  

Structures:  Buffon's  200th Anniversary Proceed ings o f  the Buffon  Bicen tenary 

Symposium on  Geometrica l  Probabi l i ty,  Image Analysis,  Mathemat ical  

Stereology,  and  Their Relevance to  the Determination o f  B iolog ical  Structures,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   467 24/10/2018   10:59:38



432  

Held  in  Paris ,  June  1977,  Berl in & Heidelberg & New York,  Spr inger -Verlag.  

Mistry,  Z.  (2011),  'Al ienated from the womb':  abort ion in  the early  medieva l  West ,  

c .500-900 ,  Londres ,  Univers i ty Colege  (PhD Thesis) .   

Mit tman,  A.  S.  y Dendle P.  J .  (ed.)  (2013) ,  The Ashgate Research Companion to  

Monsters and the Monstrous ,  Surrey & Bur lington,  Ashga te .  

Monlau,  P.  F.  (1856) ,  Diccionario Etimológ ico de la  lengua Caste l lana ,  Madrid,  

Rivadeneyra, .  

Monod,  J .  (1970) ,  Le Hasard  et  la  Nécessi té ,  Par is,  Seui l .  

Monti ,  M.  T.  (2000) ,  “Epigenesis o f the monst r ous form and preformist ic  'genet ics '  

(Lemery-Winslow-Halle r)”,  Early  Sc ience Medicine ,  5  (1) ,  pp.  3 -32.  

Morfino,  V.  (2016) ,  “Lucret ius  and Monsters:  Between Bergson and Canguilhem ”,  

Philosophy Today ,  60 (1 ) ,  pp.  139 -151.  

Morgan,  C.  (2006) ,  “Le monst re  e t  l e  t ransformisme chez Diderot” ,  Voix  plur ie l les ,  3  

(1) ,  pp.  2 -8.  

Mornet ,  D.  (1989)  [1933] ,  Les orig ines intel lectue lles  de  la  Révolu tion Française  

(1715-1787) ,  Lyon,  La Manufacture .  

Mornet ,  D.  (2001)  [1911] ,  Les Sc iences de la  Nature en France ,  au XVIII e  s iècle ,  

Ginebra,  Slatkine Repr ints,  2001.  

Moscoso,  J .  (1995) ,  “Experimentos de regenerac ión animal :  1686 -1765.  ¿Cómo  

defender  la  pre -exis tenc ia?”,  Dynamis ,  15,  pp.  341 -73.  

Moscoso,  J .  (1996) ,  “Teratología e imaginación personal .  Reseña Ensayo”,  Dynamis ,  

16,  pp.  465 -72.  

Moscoso,  J .  (1998) ,  "Monsters as Evidence:  The Uses of the Abnormal  Dur ing the 

Early Eighteenth Century" ,  Journal o f  the History o f  B iology ,  31,  pp.  355 -382.  

Moscoso,  J .  (2001) ,  “Los efec tos  de la  imaginac ión:  medicina ,  c ienc ia  y  soc iedad en 

el  siglo XVIII”,  Asclepio ,  53 (1) ,  pp.  141 -171 .  

Moscoso,  J .  (2005) ,  “Ciencia y técnica en la  Encic lopedia;  Didero t  y d ’Alembert”,  

Tres Cantos,  Nívola .  

Moscoso,  J .  (2011) ,  Historia  cul tural  de l  do lor ,  Madrid ,  Taurus.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   468 24/10/2018   10:59:38



433  

McKenna,  A.  y Mothu,  A.  (1997) ,  Les manuscripts phi losophiques c landest ins à  

l 'Àge classique ,  Oxford,  Voltaire  Foundat ion.  

Mothu,  A.  (2000) ,  “Le manuscri t  philosophique  clandestin existe - t -i l?” Lebrave,  J . -L.  

y Gres i l lon,  A.  (ed.)  (2000) ,  Écrire  aux  XVIIe e t  XVIIIe  s ièc les.  Genèse  de  

tex tes l i t téraires e t  ph ilosophiques ,  Par ís ,  CNRS Édit ions .  

Mouchel ,  C.  y Native l ,  C.  (2008) ,  République  des le t t res,  République des  arts:  

mélanges of ferts  à  Marc  Fumarol i ,  Ginebra,  Droz.  

Mounsey,  C.  (ed)  (2014) ,  The Idea of  Disabil i ty  in  The Eighteenth Century,  

Lewisburg,  Bucknel l  Universi ty Press .  

Müller-Wille ,  S.  y Rheinberger,  H. -J .  (ed.)  (2007) ,  Heredity  Produced;  At  the  

Crossroads of  Bio logy,  Poli t ics,  and Cul ture,  1500 -1870,  Cambr idge y Londres ,  

MIT Press.   

Nachtomy,  O.  y Smi th,  J .  E.  H.  (eds.) ,  The Li fe  Sc iences in  Early  Modern Phi losophy,  

Oxford,  Oxford Univers i ty Press.  

Nadler,  S.  (ed.)  (2006) ,  The Cambridge Companion to  Malebranche ,  Cambr idge,  

Cambr idge Universi ty P ress.  

Needham, J .  (1939) ,  A History of  Embrio logy ,  Cambr idge,  Cambridge Univers i ty  

Press.  

Nelson,  W.  M.  (2010) ,  “Making Men:  Enl ightenment Ideas o f  Racia l  Engineer ing ”,  

The American  His torica l  Rev iew,  115 (5) ,  pp.  1364–1394.   

Newman,  W. R.  (2004) ,  Prometean  ambit ions;  Alchemy and  the Quest  to  Perfec t  

Nature .  Chicago y Londres:  Chicago Univers i t y Press,  2004.  

Nicgorski ,  W. (2002) ,  “Cicero,  Citenship,  and the Epicurean Temptat ion ” ,  Allman,  

Dwight D.  y Beaty,  Michael  D.  (eds)  (2002) ,  Cul tivat ing Ci t i zens:  soulcraf t  

and Ci tenship in  Contemporary America ,  Boulder,  Nueva York y Oxford,  

Lexington,  pp.  3 -28 .  

Nouai l les ,  B.  (2012) ,  Le Monstre ,  ou le  Sens de l 'Ecart;  Essai  sur une  Philosophie 

de la  Vie  a  Part ir  des Leçons de la  Terato logie  d 'Etienne et  d ' Is idore Geoffroy  

Saint-Hi laire ,  Clermont -Ferrand,  Publicat ions  Doctora les Universi té  Blaise  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   469 24/10/2018   10:59:38



434  

Pasca l .  

Nouai l les ,  B.  (2016) ,  «Le monst re:  un concept  s tra tégique dans  l ’Histoire  na turel le  

de Buffon»,  Revue philosophique de la  France  et  de l 'é tranger ,  141  (1) ,  pp.  

41-58.   

Nussbaum, F.  (1997) ,  “Feminotopias :  The Pleasures o f ‘Deformi ty’ in Mid-

Eighteenth-Century England”,  Mitchel l ,  D.  T.  Y Snyder,  S.  L.  (eds)  (1997),  The 

Body and  Physical  Di f ference:  Discourses  of  Disabi l i ty ,  Ann Arbor,  Univers i ty  

of Michigan Press,  pp .  161–73.  

Nye,  R.  A.  y Park,  K.  (1991) ,  "Destiny i s  Anatomy,"  The New Republ ic ,  pp.  53-57 .  

O 'Brian,  D.  (1969) ,  Empedocles Cosmic Cicle ,  Cambridge,  Cambridge Univeris ty  

Press.  

Osler,  M. J .  (ed .)  (2000) ,  Reth ink ing the  Scien ti f ic  Revolu t ion ,  Cambridge ,  

Cambr idge Universi ty P ress.  

Osler,  M. J .  (2004) ,  “The New Newtonian Scholarship and the Fa te o f the Sc ient i f ic  

Revolut ion”,  en Force y Hut ton (eds.)  (2004) ,  pp .  1 -13 .  

Paganinni ,  G.  (2005) ,  Les ph ilosophies c landest ines à  l ’âge c lassique ,  Par is ,  PUF.  

Pagel ,  W.  (1982) ,  Joan  Baptiste  van Helmont:  Reformer of  sc ience and medic ine ,  

Cambr idge,  Cambr idge Un ivers i ty Press.  

Park,  K.  (1995) ,  "The Li fe o f the Corpse :  Dissection and Divis ion in Late Medieval  

Europe"  Journal of  the  History  of  Medic ine and  All ied Sciences ,  50,  pp .  111 -32.  

Park,  K.  (2006) ,  “Wo men,  Gender,  and Utopia ”,  Isi s ,  97 ,  487 -95.  

Park,  K.  (2006) ,  Secre ts  of  Women -  Gender,  Genera tion,  and the  Orig ins o f  Human 

Dissec tion,  Nueva York,  Zone Books.  

Paschoud,  A.  y Vui l lemin,  N.  (eds . )  (2012) ,  Penser  l ’ordre  nature l  (1680 -1810) ,  

Oxford,  Voltaire  Foundation.  

Pasini ,  E.  (2016) ,  “A Prodigious Bodi ly Nature.  Debates on Alb inism 1609-1745” ,  

Cardoso,  A. ,  Marques,  M. S.  y Mendonça,  M. (eds.)  (2016) ,  Natureza,  

causa lidade e  formas de corpore idade ,  V.  N.  Famal icão ,  Ed .  Húmus,  pp.  193 -

236.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   470 24/10/2018   10:59:38



435  

Pelikan,  J .  (1993) ,  Chris t ian i ty  and Classica l:  The  metamorphosis  of  Natural  

Theology in  the Christ ian Encounter wi th  Hel lenism ,  Gifford Lectures  1992 -

1993,  New Haven,  Yale Univers i ty Press.  

Peller in,  P.  (2003) ,  “Didero t  e t  l ’appel  à  la  postér i té :  une cer ta ine rela t ion à 

l ’œuvre”,  Recherches  sur Diderot  e t  sur l 'Encyc lopédie ,  35 ,  pp.  25 -39.  

Pépin,  F.  (2010) ,  “Didero t:  la  chimie comme modèle d 'une  phi losophie  

expérimentale”,  Dix-hui t ième s ièc le,  42 ,  2010,  pp.  445 -472 .  

Pépin,  F.  (2012) ,  La Philosophie expérimentale de Didero t  e t  la  chimi e ,  Par ís ,  

Class iques Garnier.  

Pépin,  F.  (2013) ,  “Diderot  e t  l ’ontophylogenèse” ,  Recherches sur Diderot  et  sur 

l’Encyclopédie ,  48,  pp.  63-81.  

Perkins ,  J .  (2010a) ,  "Chemistry Courses and the  Construc tion of Chemistry,  1750–

1830" ,  Ambix,  57 (1) ,  1 .  

Perkins ,  J .  (2010b) ,  “Chemistry Courses ,  the  Par isian Chemical  World and the  

Chemical  Revolut ion,  1770–1790”,  Ambix ,  57 (1) ,  27 -47.  

Pinto -Corre ia ,  C.  (1997) ,  The Ovary  of  Eve ,  Chicago  y Londres,  Chicago Univeris ty  

Press.  

Pimenta ,  P.  (2015) ,  “Diderot  e t  l 'h i stor ie  nature l le ,  ou la  science de l 'abe il le ”,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie,  50,  pp.  83 -4.  

Pimenta ,  P.  (2017) ,  “Le «dessin or iginai re  de  la  nature» dans l ’Histoire  nature l le  de  

Buffon e t  Daubenton ”,  Dix-huit ième sièc le ,  49 (1) ,  pp.  693 -711.  

Plat t ,  P.  G.  (1999) ,  Wonders,  Marvels,  and Monsters in  Early  Modern  Cul ture,  

Newark,  Univers i ty o f  Delaware  Press.   

Ponce ,  E .  (2015) ,  “Escept icismo,  mater ia l i smo y clandest inidad :  Los  pr imeros 

escr i tos de Didero t”,  Tópicos ,  29,  pp.  42 -73.   

Porter,  R.  (e t .  a l . )  (2003) ,  The Cambridge History  of  Sc ience.  Vol  IV.  Eigh teen th 

Century Sc ience ,  Cambridge,  Cambridge  Universi ty Press.  

Prat t ,  M.  L.  (1992) ,  Imperial  Eyes;  Travel  Wri t ing and Transcu lturat ion,  Londres y 

Nueva York,  Ro ut ledge .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   471 24/10/2018   10:59:38



436  

Pr igogine,  I .  & Stengers,  I .  (1984) ,  Order ou t  of  Chaos;  Mans new d ialogue  wi th  

Nature ,  New York,  Bantam Books.  

Pr incipe ,  L.  M.  (2008) ,  “Wilhelm Homberg et  la  chimie de la  lumière ”,  Methodos  

[En l ínea] ,  8 ,  consul tado el  17 de mayo.  URL: ht tp: / /methodos.revues.org/1223; 

DOI:  10.4000/methodos.1223.  

Pr incipe ,  L.  M. (2014) ,  “The End of Alchemy?  The  Repudiat ion and Pers is tence of 

Chrysopoeia a t  the Académie Royale des Sc iences in the Eighteenth Century ” ,  

Osiris ,  29,  pp .  96 -116.  

Pr incipe ,  L.  M.  (ed.)  (2007) ,  New Narrat ives in  Eighteen th -Century Chemistry  

Contr ibut ions  f rom the  First  Francis  Bacon Workshop,  21–23 April  2005,  

Cal i forn ia Inst i tu te  o f  Technology,  Pasadena,  Cali forn ia ,  Dordreht ,  Springer.   

Proust ,  J .  (1981) ,  “Diderot  et  la  philosophi e du polype”,  Revue des sciences 

humaines,  182 ,  pp.  21 -30 

Proust ,  J .  (1995)  [1962] ,  Didero t  e t  l 'Encyclopédie ,  Par í s ,  Alb in Michel .  

Pujol ,  S.  (2011) ,  “Quand le  substant i f  n ’est  r ien et  l ’adjec ti f  est  tout . . .  Invers ions e t 

détournements dansl ’écr i ture  phi losophique de Diderot ”,  Recherches sur  

Didero t  et  sur l 'Encyc lopédie ,  46 ,  pp.  9 -24.  

Purinton,  J .  S.  (1999) ,  “Epicurus  on 'Free  Vol i t ion '  and  the  Atomic  Swerve ”,  

Phronesis,  44 (4) ,  pp.  253 -299.  

Quinlan,  S.  M. (2009) ,  "Monstrous Bir ths and Medical  Networks:  De bates over  

Forensic Evidence ,  Generat ion Theory,  and Obstetr ical  Author i ty in France,  ca.  

1780-1815" ,  Early  Sc ience and Medicine ,  14,  pp .  599-629.  

Rada,  E.  (1980) ,  La polémica  Leibniz -Clarke,  Madrid,  Taururs .  

Ratc l i ff ,  M.  J .  (1996) ,  “Natural isme méthodologique et  science  des moeurs animales 

au XVII I e  s iècle”,  Bulle t in  d 'Histo ire e t  d 'Épis témologie des sc iences de la  v ie ,  

3  (1) ,  pp.  17 -29.  

Ratto ,  A.  (2015) ,  “Soledad y f i losofía.  Las cr í t icas de Diderot  a  Rousseau en el  

Essai  sur  les  règnes de  Claud e  et  de  Néron ,  e t  sur les mœurs  e t  les écr i t s  de 

Sénèque”,  Revista  de Filosof ía ,  40 (1) ,  pp.  45 -60 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   472 24/10/2018   10:59:38



437  

Reil l ,  P.  H.  (1999) ,  “Vital iz ing Nature  and Natura l izing the Humanit ies in the Late  

Eighteenth Century” ,  Studies in  Eigh teen th -Century Cul ture ,  28,  pp .  361 -381.  

Richard -Pauchet ,  O.  (2005) ,  “Sophie Vol land et  Denis Didero t  dans les Lettres à 

Sophie Vol land  (1759 -1774)  :  une  ami t ié  par t icul ière ”,  Recherches  sur  Didero t  

et  sur l 'Encyclopédie ,  39,  pp.  1 -8.  

Richards,  J .  L.  (2006) ,  “Histor ical  Mathematics  in the Fr ench Eighteenth Century” ,  

Isi s ,  97  (4) ,  703.  

Riskin,  J .  (2002) ,  Science in  the Age o f  Sensib i l i ty;  The Sent imental  Empiricist s  o f  

the French Enl ightenment ,  Chicago y Londres,  Chicago Univers i ty Press.  

Riskin,  J .  (ed .)  (2007) ,  Genesis Redux ,  Chicago  y Londres,  Chicago Univers i ty Press.   

Riskin,  J .  (2016) ,  The Restless Clock;  A history of  the Centuries -Long argument over 

What  Makes Living  Things Tick ,  Chicago y Londres,  Universi ty o f  Chicago 

Press.  

Roe,  S.  A.  (1981) ,  Mat ter,  Li fe ,  and Generat ion Eighteenth -Century Embryology and 

the Hal le r-Wolff  Debate ,  Cambridge,  Cambr idge  Univers i ty Press.  

Roger,  J .  (1963) ,  “Diderot  et  Buffon en 1749”,  Didero t  Stud ies,  4,  pp .  221-36.  

Roger,  J .  (1989) ,  Buffon:  un philosophe au Jardin du Roi ,  Par ís ,  Fayard.  

Roger,  J .  (1993)  [1963] ,  Les Sciences de la  v ie  dans la  pensée française au XVIII e  

siècle ,  Par ís ,  Alb in Michel .  

Roger,  J .  (1997a) ,  The l i fe  sciences in  Eighteenth -Century French Thought ,  Stanford,  

Stanford Universi ty Press.  

Roger,  J .  (1997b) ,  Buf fon:  A Lif e  in  Natura l  His tory ,  Trad.  Sarah Luci l le  Bonnefoi ,  

Corne ll ,  Cornel l  Universi ty Press.  

Rolker,  C.  (2016) ,  “Hermaphrodites in  and around Didero t ’s Encyclopédie ”,  

Männl ich-weibl ich-zwischen ,  26/10 /2016,  ht tps: / / in tersex.hypotheses.o rg/4306 .   

Rosa García,  L.  N.  de  la  (2005) ,  Historia  Fi losófica  de  la  Idea  de Forma Orgánica ,  

Madrid ,  Servicio  publicación Tesis  Doctora les UCM.  

Rousseau,  G.  S. ,  Por ter,  R.  (1980) ,  The ferment  of  knowledge:  studies in  the 

his toriography o f  e ighteen th -cen tury sc ience ,  Cambridge ,  Cambr idge  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   473 24/10/2018   10:59:38



438  

Univers i ty Press .  

Roy-Marracci ,  V.  (1999) ,  La Correspondance l i t téraire de Grimm e t  Meister de 1776 

à 1789 :  Écrire e t  l i re  un périod ique des princes éc lairés d ’une révolution à  

l’autre,  Tours,  Universi té  François Rabelais.  

Ruper t  Hall ,  A.  (1980) ,  Philosophers at  War;  the quarre l  be tween Newton and 

Leibniz,  Cambridge ,  Cambr idge Univers i ty Press.  

Ruther ford,  D.  & Cover,  J .  A.  (2005) ,  Leibniz;  Nature  and  Freedom ,  Oxford,  Oxford 

Univers i ty Press.  

Rut ledge,  S.  (2012) ,  Ancien t  Rome as a  Museum: Power,  Iden t i ty,  and  the Culture  of  

Col lect ing ,  Oxford,  Oxford Univers i ty Press,  2012.  

Ryan,  F.  (2011) ,  The mystery of  Metamorphosis;  a  sc ient i f ic  de tect ive h istory ,  White 

River  Junction,  Chelsea Green Publishing Co mpany.  

Sadoun-Goupi l ,  M. (1995) ,  Du flou au  cla ir;  Histo ire de l 'a f f ini té  chimique de 

Cardan à Prigogine ,  Par ís ,  Comité des travaux his tor iques  e t  scienti f iques.  

Saffrey,  H.  D.  (1997) ,  “Theology as  Science (3rd -6 th centur ies)”,  Livingstone,  E.  A.  

(ed.)  (1997) ,  Papers presen ted to  the twelf th  Interna tional Conferences on 

Patrist ic  Stud ies:  Historia ,  theolog ia et  phi losophica,  cri t ica  e t  phi lo logica .  

Leuven,  Peeters Publishers.   

Sandler,  I .  (1983) ,  “Pierre Louis Moreau de Maupertuis  -A Precursor  of Mendel?”,  

Journal of  the History o f  Bio logy ,  16 (1) ,  pp.  101 -136.   

Santies teban Ol iva,  H.  (2003) ,  Tra tado de monstruos:  on tolog ía terato lógica ,  

México D.F. ,  P laza y Valdés.  

Sebold,  R.  P.  (1970) ,  El  rapto de la  mente;  poét ica y  poesías d ieciochescas ,  Madrid ,  

Prensa Española.  

Sed ley,  D.  (2007) ,  “The Empedoclean Opening ”,  Gale,  M. R.  (ed.)  (2007) ,  Oxford  

Readings in  Classica l  S tudies:  Lucret ius,  Oxford ,  Oxford Universi ty Press.  

Segal ,  C.  (1990) ,  Anxie ty;  Poetry and  Phi losophy in  De Reum Natura,  Pr inceton,  

Pr inceton Universi ty Press.  

Senior,  Mat thew (ed.)  (2009) ,  A Cultural  History o f  Animals in  the Age of  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   474 24/10/2018   10:59:38



439  

Enligh tenment ,  Londres y Oxford,  B loomsbury.  

Shank,  J .  B .  (2008) ,  The Newton Wars and the Begining  of  the French Enlightenment,  

Chicago y Londres,  The Uni vers i ty o f  Chicago Press.  

Shapin,  S.  (1995) ,  A social  history  of  t ruth:  Civi l i ty  and science in  seventeen th

century England ,  Chicago,  Chicago  Universi ty P ress.   

Shap in,  S.  (1996) ,  The Scient i f ic  Revolu tion ,  Chicago,  Chicago Univers i ty Press ,  

1996.  

Shapiro,  A.  E.  (2007) ,  “La Filosofía  Experimental  de  Newton ”,  Estudios  de Filososía ,  

35,   pp.  111 -147.  

Sharpe ,  A.  N.  (2007) ,  "Structured  Like a  Monster :  Understand ing Human Difference 

Through a  Legal  Category" ,  Law Crit ique ,  18 ,  pp.  207-228 .  

Sharpe ,  A.  N.  (2010) ,  Foucaul t 's  Monsters and the Challenge of  Law ,  Abingdon 

(Oxon),  Rout ledge.  

Sheehan,  J .  J .  y Sosna ,  M.  (eds. )  (1991) ,  The Boundaries  of  Humanity;  Human,  

Animals,  Machines ,  Berkeley y los Ángeles ,  Univers i ty o f  Cal i fornia Press.   

Shidr ick,  M. (2002) ,  Embodying  the Monster Encounters with  the  Vulnerable  Se lf ,  

Londres ,  Thousand Oaks y Nueva Delhi ,  Sage Publicat ions .   

Simon,  J .  (2014) ,  “Pharmacy and  Chemis try  in  the Eighteenth Century:  What 

Lessons for  the His tory of Sc ience ”,  Osiris ,  29,  pp.  283-97 .  

Sloan,  P.  R.  (1976) ,  “The Buffon-Linnaeus Controversy” ,  I si s ,  67  (3) ,  pp.  356 -75 .  

Sloan,  P.  R.  (2002) ,  “Performing the Categories:  Eighteenth -Century Genera tion  

Theory and the Bio logical  Roots of Kant 's  A Prior i ”,  Journal o f  the History of  

Philosophy ,  40 (2) ,  pp .  229-253  

Smeaton,  W. (1971) ,  “E. F.  Geoffroy Was not  a  Newtonian Chemist ” ,  Ambix ,  18 (3) ,  

pp.  212-4 .    

Smi th,  J .  M.  (2011) ,  Monsters o f  the Gévaudan;  the Making o f  a  Beast ,  Londres,  

Harvard  Universi ty Press.  

Smith,  J .  E.  H.  (2009) ,  “‘The Unity o f the Generat ive Power ’:  Modern Taxonomy and  

the Problem of  Animal Generat ion ”,  Perspect ives on Science ,  17,  p .  1 .  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   475 24/10/2018   10:59:39



440  

Smi th,  J .  E.  H.  (ed.)  (2006) ,  The Problem o f  Animal Generat ion in  Early Modern 

Philosophy ,  Cambr idge,  Ca mbr idge Universi ty P ress.  

Smith,  J .  E .  H.  (2006b) ,  “Imaginat ion and  the  problem of Heredi ty in  Mechanist ic  

Embryology”,  Smith,  J .  E.  H.  (ed.)  (2006) ,  The Problem of  Animal Genera tion  

in  Early  Modern Phi losophy ,  Cambridge,  Cambridge  Universi ty Press .  

Sneidern,  M. -L.  von (1997) ,  "Joined  at  the Hip:  A Monster,  Colonia l ism,  and the 

Scr ibler ian Projec t" ,  Eighteen th-Century Stud ies ,  30 (3) ,  pp.  213 -231 .  

Sonntag,  A.  (1983) ,  The Correspondence between Albrecht  von Hal ler and Charles 

Bonnet ,  Bern,  Hans Huber.  

Sousa,  M. das G.  (2002) ,  Natureza e  I lustração ,  São Paulo,  UNESP.  

Spangler,  M. (1997) ,  “Science ,  phi losophie  e t  l i t térature :  le  polype de Diderot ” ,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  23,  pp.  89 -107.  

Spangler,  M.  (2003a) ,  “Les Monstres Textue ls  Dans Le Transformisme De Diderot ”,  

Didero t  Stud ies ,  29,  pp .  137–160.   

Spangler,  M.  (2003b) ,  "L’hermaphrodisme monst rueux de Diderot" ,  Études 

françaises,  392,  pp.  109–121.  

Spinks,  J .  (2009) ,  Monstrous Births and  Visual  Cul ture in  Sixteenth -Century  

Germany (Relig ious Cul tures in  the Early  Modern World) ,  Londres,  Picker ing 

& Chat to .  

Starobinski ,  J .  (2000) ,  Remedio  en el  mal ,  Trad.  J .  L.  Arántegui ,  Madr id,  A.  

Machado  Libros.  

Stenger,  G.  (1999a) ,  “La théorie  de la  connaissance dans  la  Lettre  sur  les aveugles ”,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  26,  pp.  99 -111.  

Stenger,  G.  (1999b) ,  “L'ordre  e t  les monstres dans la  pensée phi losophique,  po li t ique 

et  morale  de Didero t”,  Ibrahim, A.  (ed.)  (1999b) ,  Didero t  et  la  quest ion de la  

forme,  París,  PUF, 139 -57.  

Stenger,  G.  (2014) ,  “Joseph Hil lmer,  Didero t  et  La Met tr ie:  sur  les traces de 

l ’ocul iste  prussien de la  Let tre  sur  les  aveugles ” ,  Recherches sur Didero t  e t  sur  

l’Encyclopéd ie ,  49.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   476 24/10/2018   10:59:39



441  

Stephanson,  R.  y Wagner,  D.  N.  (eds.)  (2015) ,  The Secre ts of  Generat ion;  

Reproduct ion in  the  Long Eigh teenth  Century ,  Toronto,  Toronto Universi ty 

Press.   

Ste l la ,  F.  (2012) ,  “ 'Ludibriasib i ,  nobis miracula '  La for tuna medievales della  scienza  

pliniana e  l 'antropologia  del la  diversi tas ”,  Maraglino Vanna (ed .)  (2012) ,  La 

natura li s  Historia  d i  P linio  ne lla  t radizione medievale  e  umanis t ica ,  Bari ,  

Cacucci  Editore ,  39 y ss  

St igler,  S.  M.  (1983) ,  “Who discovered  Bayes 's  Theorem? ”,  The American 

Stati s t ic ian,  37  (4) ,  pp.  290–296.  

Strugnel l ,  A.  (1973) ,  Didero t ’s Poli t ics:  A S tudy o f  the  Evolut ion of  Diderot ’s 

Poli t ical  Thought ,  La Haya,  Mart inus Nijhoff .  

Sturdy,  D.  J .  (1995) ,  Science  and Social  S tatus:  The  Members o f  the Académie des  

Sciences,  1660-1750 ,  Woodbridge,  Boydell  Press.  Sturteva nt ,  A .  H.  et  a l .  (1966) ,  A  H is tory  of  G enet ics ,  Harper  & Row,  N ueva  York .   
Str ickland,  D.  H.  (2003) ,  Saracens,  Demons,  & Jews:  Making  Monsters  in  Medieva l  

Art ,  Pr inceto wn,  Pr inceton Univers i ty Press.  

Sura t teau-Iberraken,  A.  (1999) ,  “Didero t  e t  la  médecine,  un matér ia l i sme vital is te? ”,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  26,  pp.  173 -95.  

Taruff i ,  C.  (1881 -1894) ,  Storia del la  Terato log ia ,  Bolonia ,  Regia  Tipograf ia ,  VIII  

vols.   

Terral l ,  M.  (2002) ,  The man who f la t tened  the  earth;  Maupertu is  and  the sciences  of  

enl igh tenement ,  Chicago  y Londres,  Chicago Univers i ty Press.  

Thackeray,  A.  (1970) ,  Atoms and Powers;  an essay on Newtonian Matter -Theory and  

the Development  o f  Chemistry,  Cambridge ,  Harvard Universi ty Press.  

Theiβen,  G.  (2006) ,  “The proper  place of  hopeful  monsters in evo lut ionary b iology ” ,  

Theory in Biosciences ,  124,  pp.  349 -369.  

Thompson,  C.  J .  S.  (1930) ,  The mystery  and  Lore of  Monsters ,  Londres,  Wil l iams & 

Norgate.  

Thompson,  H.  y Six,  A.  L.  (2012) ,  “Fro m Hideous to  Hedonis t :  The Changing Face  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   477 24/10/2018   10:59:39



442  

of  the  Nine teenth -Century Monster”,  Mit tman,  A.  y Dendle,  P.  (eds)  (2012) ,  

The Ashgate Research Companion to  Monsters  and the Monstrous,  Abingdon ,  

Ashgate .  

Thomson,  A.  (1999) ,  “Didero t ,  le  matér ial isme  et  la  division de l ’espèce humaine”,  

Recherches sur Didero t  et  sur l 'Encyclopédie ,  26,  pp.  197 -211.  

Tieghem, P.  Van (1990)  [1956] ,  Les grandes doctrines l i t téraires en France ,  Par ís ,  

PUF.  

Tolkien,  J .  R.  R.  (1936) ,  "Beawulf :  The Monsters and the Cr i t ics, "  Sir  Israel  

Gol lancz  Memoria l  Lec ture ,  Proceedings o f  the Bri t i sh  Academy ,  pp.  245-95.  

Tomic ,  S.  (2012) ,  "Les or igines de la  chimie organique au -dela` du mythe fondateur" ,  

Comptes Rendus Chimie ,  15,  pp.  553–568.  

Tort ,  P.  (1998) ,  L'Ordre et  les  monstres (Le débat  sur l 'or igine des  dévia t ions 

anatomiques au XVIIIe  s ièc le ) ,  Par is ,  Syl lepse.  

Toula lan,  S.  y Fisher,  K.  (Eds.)  (2014) ,  The Routledge Histor y o f  Sex and the  Body ;  

1500 to  the present ,  Oxon y Nueva York,  Routledge.  

Trousson,  R.  (2011) ,  Diderot ;  una  biograf ía  intelec tual ,  Trad.  José  Ramón Monreal ,  

Barcelona,  Acant i lado.  

Tunstal l ,  K.  E.  (2011) ,  Blindness and  Enlightenment;  an Essay,  New York,  

Cont inuum.  

Turner,  D.  M. (2012) ,  Disabi l i ty  in  Eighteenth -  Century England:  Imagin ing 

Physica l  Impairment ,  Nueva York y Londres,  Rout ledge.  

Vartanian,  A.  (1949) ,  “From Deist  to  Atheis t :  Didero t 's  Philosophica l  Orientat ion 

1746-1749” ,  Diderot  S tudies,  1,  pp .  46 -63.  

Vartanian,  A.  (1953) ,  Diderot  and Descartes:  A Study of  Scient i f ic  Natural i sm in  the 

Enligh tenment ,  Pr inceton,  Pr ince ton Univers i ty Press,  1953.  

Vartanian,  A.  (1960) ,  La Met trie 's  l 'Homme Machine:  A Case S tudy in  the Origins o f 

an Idea,  Princeton,  Pr inceton Universi ty Press.  

Vartanian,  A.  (1999) ,  Science  and Humanism in  The French Enlightenment ,  

Char lot tesvi l le ,  Rookwood Press.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   478 24/10/2018   10:59:39



443  

Vásquez  Rocca,  A.  (2012),  “Foucaul t :  'Los  anormales ' .  Una  genealogía  de  los 

monst ruos.  Apuntes  para una  histo r iagrafía  de  la  locura ” ,  Nómadas:  Revis ta  

Crí t ica  de Ciencias  Sociales y  Jurídicas ,  34 (2) .  

Vassanyi ,  M.  (2011) ,  “Religious  Awe a t  the Origin o f  Ei ghteenth-Century Physico -

Theology” ,  Deckard,  M.  F.  y Losonczi ,  P.  (eds)  (2011),  Philosophy Begins in  

Wonder ,  Cambr idge,  James Clarke & Co Ltd,  pp.  72 -104 .  

Wade,  I .  O.  (1938) ,  The Clandest ine Organization and Di f fusion of  Philosophic  

Ideas in  France f rom 17 00 to  1750 ,  Pr ince ton,  P r ince ton Univers i ty Press.   

Wade,  I .  O.  (1947) ,  Studies on  Vol taire  with  some unpublished  papers of  Madame du 

Châtelet ,  Prince ton,  Pr inceton Universi ty Press.  

Wade,  I .  O.  (1969) ,  The in te l lectua l  deve lopment o f  Volta ire ,  Pr inceton,  Pr inceton 

Univers i ty Press.  

Wal ler,  J .  C.  (2015) ,  “Born to  Vir tue :  Ideas  of Genera tion and the Eighteenth -

Century Eli tes”,  Stephanson,  R.  y Wagner,  D.  N.  (eds.)  (2015) ,  The  Secrets of  

Generat ion;  Reproduct ion in  the Long Eighteenth Century,  Toronto ,  Toronto 

Univers i ty Press,  pp.  100 -19.  

Wartofsky,  M.  W.  (1952) ,  “Diderot  and  the  Development  of Mater ial is t  Monism ” ,  

Didero t  Stud ies ,   2 ,  pp.  279–329.  

West fa l l ,  R.  S.  (1976) ,  “The changing Wor ld  of  the  Newtonian Industry ”,  Journal o f  

the History  of  Ideas ,  37 (1) ,  175-184.  

West fa l l ,  R.  S.  (1977) ,  The construct ion of  Modern  Science;  mechanism and  

Mechanics ,  Cambridge,  Cambr idge Universi ty P ress.  

West fa l l ,  R.  S.  (1980) ,  Never a t  Rest;  a  b iography o f  I saac  Newton ,  Cambridge,  

Cambr idge Universi ty P ress.  

West fa l l ,  R.  S.  (1993) ,  The l i fe  of  I saac Newton ,  Cambridge,  Cambridge  Universi ty  

Press.  

Westfa l l ,  R.  S.  (2000) ,  “The Scienti f ic  Revolut ion Reasser ted ” ,  Osler,  M. J .  (ed.)  

(2000) ,  Rethinking  the  Scien ti f ic  Revolu t ion ,  Cambr idge,  Cambr idge Univers i ty  

Press ,  pp.  41 -55.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   479 24/10/2018   10:59:39



444  

Whi te ,  J .  (2013) ,  A great  and Monstruous Th ing;  London  in  the  Eighteenth Century,  

Cambr idge,  Harvard Univers i ty Press.  

Wilberd ing,  J .  (2015) ,  "Plato 's  Embr iology" ,  Early Sc ience & Medicine ,  20 (2) ,  pp.  

150-168.  

Wilberd ing,  J .  (2017) ,  Forms,  soul s,  and Embryos;  neopla tonis ts  on human 

reproduction ,  Nueva York,  Routledge.   

Wilkin,  R.  M.  (2008) ,  "Essaying the  Mechanical  Hypothesis:  Descar tes,  La  Forge,  

and  Malebranche  on the Formation of Bir thmarks" ,  Early  Sc ience and  Medic ine,  

13,  pp.  533 -567 .  

Wilson,  A.  M. (1972) ,  Didero t ,  Nueva York,  Oxford Univers i ty Press.  

Wilson,  C.  A.  (1970) ,  “From Kepler 's  Laws,  So -ca lled,  to  Universal  Gravi ta t ion:  

Empir ica l  Fac tors”,  Archive for History o f  Exac t  Sciences ,  6  (2) ,  89 -170 .  

Wilson,  C.  (2008) ,  “From l imi ts to  Laws”,  Daston,  L.  y Stolleis ,  M. (eds)  (2008) ,  

Natura l  Law and Laws of  Nature in  Early  Modern Europe  Jurisprudence,  

Theology,  Moral and Natura l  Philosophy,  Surrey,  Ashgate .  

Wilson,  C.  (2016) ,  “Lucretius in Eighteenth -Centruy Philosophy” ,  Lezra,  J . ,  Blake L.  

(eds)  (2016) ,  Lucre tius and Modern ity.  The  New Antiqu ity,  Nueva York,  

Palgrave Macmillan.  

Wise,  M. N.  (2011) ,  “Science as (his tor ica l)  nar rat ive ”,  Erkenntn is ,  75 (3) ,  pp.  349 -

376.  

Wit t ,  E .  (2008),  “Form –  A Matter  o f Genera t ion:  The Relat ion of Generat ion,  F orm,  

and  Funct ion in  the Epigenet ic  Theory of  Caspar  F.  Wolff ”,  Science in  Contex t ,  

21 (4) ,  pp.  649 -664.  

Wohl,  R.  (1966) ,  “Buffon and His Projec t  for  a  New Science ”,  Is i s ,  51 (2) ,  pp.  186 -

199.  

Wolfe ,  C.  T.  (1999) ,  “Machine e t  organisme chez Didero t ”,  Recherches sur Diderot  

et  sur l 'Encyclopédie ,  26,  pp.  213 -31.  

Wolfe ,  C.  T.  (2004) ,  “Pour une philosophie hybridée de la  b iologie ”,  Multi tudes ,  16 

(2) ,  pp.  11 -14.   

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   480 24/10/2018   10:59:39



445  

Wolfe ,  C.  T.  (ed.)  (2005) ,  Monster & ph ilosophy ,  London,  Kings College 

Publ ica t ions.  

Wolfe ,  C.  T.  (2007) ,  “Qu’est -ce  qu’un précurseur?  Ou La querel le  du 

transformisme”,  communicat ion dans le  cadre  du Groupe  sur  le  Rêve de  

d’Alembert .  Accesible a  través de la  página web del  CERPHI en la  URL: 

ht tp: / /cerphi .ne t/a rchives/cerphi%202002 -2007/diderot / seance6.htm.  

Wolfe ,  C.  T.  (2008) ,  “L'anomalie  du vivant .  Réf lexions sur  le  pouvoir  messianique 

du monstre” ,  Mult i tudes ,  33 (2) ,  pp.  53 -62 .  

Wolfe ,  C.  T.  (2010a) ,  "Do organisms have an onto logica l  s ta tus?" ,  History and  

Philosophy of  the Li fe  Sciences ,  32 (2 -3) ,  pp.  195-232.   

Wolfe ,  C.  T.  (2010b) ,  "Endowed molecules  and emergent  organisat ion:  the 

Mauper tuis -Didero t  debate" ,  Ear ly Sc ience and Med icine ,  15,  pp.  38 -65.   

Wolfe,  C.  T.  (2011) ,  "Why was there no  controversy over  Li fe  in  the  Scient i fic  

Revolut ion?" ,  Boantza ,  V.  y Dascal ,  M.  (eds. )  (2011) ,  Controversies  in  the  

Scien ti f ic  Revo lut ion,  Amsterdam ,  John Benjamins.   

Wolfe ,  C.  T.  (2014a) ,  “Didero t  e t  l 'approche dé terministe  de l 'espr i t :  un autre  

déterminisme?”,  Dix-hui t ième s ièc le ,  46  (1) ,  pp.  501 -516.   

Wolfe ,  C.  T.  (2014b) ,  “The organism as ontologica l  go -between:  Hybrid i ty,  

boundar ies and degrees of real i ty in i t s  concep tua l  history ” ,  Stud ies in  History  

and Phi losophy  of  Science  Part  C:  S tudies  in  History  and  Phi losophy of  

Biolog ica l  and Biomedical  Sciences ,  48,  pp.  151 -161.    

Wolfe ,  C.  T.  (2014c) ,  “Epigenesis as Spinozism in Diderot ’s  Bio logica l  Project” , 

Nachtomy,  Ohad y Smith,  Just in E.  H.  (e d.)  (2014b) ,  The Li fe  Sciences  in  Early  

Modern Philosophy,  Oxford,  Oxford Univers i ty Press.   

Wolfe ,  C.  T.  (2014d) ,  “Didero t  e t  l ’approche de terministe  de  l ’espri t :  un autre  

determinisme?”,  Dix-Huit ième Siècle ,   46,  pp.  132 -146.  

Wolfe ,  C.  T.  (2014e) ,  “On the  role  o f  Newtonian analogies  in  eighteenth -century 

l i fe 's  c ience:  Vi ta l i sm and provis ionally inexpl icable  exp licat ive devices ”,  

Biener,  Z.  y Schl iesser,  E.  (eds)  (2014) ,  Newton and  Empiric ism ,  Oxford,  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   481 24/10/2018   10:59:39



446  

Oxford Univers i ty Press ,  pp.  223 -62.  

Wolfe ,  C.  T.  (2014f) ,  “Sensib i l i ty as Vital  Force or  as  Property o f Matter  in Mid -

Eighteenth-Century Debates”,  Lloyd,  H.  M. (ed.)  (2014) ,  The Discourse of  

Sensibi l i ty:  the Knowing  Body in  the  Enl ightenment,  Dordrecht ,  Spr inger.  

Wolfe ,  C.  T.  (2015) ,  “Didero t  and mater ia l i s t  theories o f the se l f”,  Socie tate s i  

Poli t ica,  9 (1) ,  pp.  75 -94.   

Wolfe ,  C.  T.  (2016a) ,  “Materia l i sm and ' the sof t  substance of the bra in ' :  Didero t  and  

plast ici ty”,  Journal Bri t ish  Journal for the History of  Phi losophy ,  24 (5) ,  pp. 

963-982.   

Wolfe ,  C.  T.  (2016b) ,  Materia li sm: A Histor ico -Philosophical  Introduction ,  

Heidelberg y Nueva York,  Spr inger   

Wolfe ,  C.  T.  (2017) ,  “Vital  ant i -mathemat icism and the ontology of the emerging l i fe  

sc iences:  from Mandevi l le  to  Diderot ”,  Synthese ,  en l ínea desde mar zo  2017,  

por  publicar,  doi :10.1007/s11229 -017-1350-y.   

Wolfe ,  C.  T.  y Terada,  M. (2008),  "The animal  economy as objec t  and  program in 

Montpe ll ier  vi tal ism,"  Science in  Context ,  21 (4 ) ,  pp.  537 -579.   

Wolfe ,  C.  T. ,  y Huneman,  P.  (2017) ,  “Man Machines  and  Emb odiment :  Fro m 

Car tesian Physio logy to  Claude Bernard ’s ‘Living Machine ’” ,  Smith,  J .  E.  H.   

(ed.) ,  Embodiment,  Oxford,  Oxford Phi losophica l  Concepts .  

Wolfe,  C.  T. ,  y Normandin,  S.  (eds)  (2011) ,  Vital ism and the sc ien ti f ic  image in  post -

Enligh tenment  l i fe  sc ience,  1800-2010,  Dordrecht ,  Springer.  

Wolfe ,  C.  T. ,  y Ofer,  G.  (eds)  (2010) ,  The Body as object  and instrument of  

knowledge .  Embodied Empiricism in  early  modern sc ience ,  Dordrecht ,  Springer.   

Wolff ,  E.  (1936) ,  Les bases de la  tératogénèse expérimenta le  des vertébrés amniotes 

d 'apre s̀  les résul tats  de  méthodes d irec tes :  avec 3  planches hors tex te  (p l .  I -

I I I )  105  f igures dans le  tex te  e t  18 tableaux,  Estrasburgo,  Les Édi t ions de la  

Libra ir ie  "Union” .  

Wolff ,  E.  (1946) ,  Les Changements  de sexe,  Par ís,  Gal l i mard.  

Wolff ,  E.  (1948) ,  La Sc ience des monstres,  Par ís ,  Gall imard.  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   482 24/10/2018   10:59:39



447  

Wolff ,  E.  (1960) ,  "Monstruosité  e t  final i té" ,  Les  Études Philosophiques,  15,  pp .  323 -

31.  

Wolloch,  N.  (2011) ,  History and Nature in  the Enligh tenment:  Praise o f  the  Mastery 

of  Nature  in  the  Eigh teenth-Century Histor ical  Litera ture,  Abingdon y Nueva  

York,  Ashgate .  

Wolloch,  N.  (2012) ,  “Animals in  Enl ightenment Histor iography ” ,  The Hunting ton 

Library Quarter ly,  75 (1 ) ,  pp.  53 -68.  

Woolford,  T.  A.  (2012) ,  Natural  theology  and natural  phi losophy  in  the  la te  

Renaissance ,  Cambr idge ,  Tesis Doctoral ,  2012.  Consul tado  el  6  de Agosto  de  

2016 en ht tp: / /www.dspace.cam.ac.uk/handle/1810/242394  

Worral l ,  J .  (2000) ,  “The Scope,  Limi ts,  and  Dist inc ti veness  o f the Method of  

'Deduct ion from the Phenomena ' :  Some Lessons  from Newton 's  

'Demonstra t ions '  in Opt ics” ,  The Brit i sh Journal  for the Philosophy o f  Science ,  

51 (1) ,  pp.  45 -80.  

Zinsser,  J .  P.  (2007) ,  “Mentors,  the Marquise Du Châtele t  and Histor ical  M emory” ,  

Notes and Records o f  the Royal Soc iety  of  London ,  61 (2) ,  pp.  89 -108 .  

Zorr i l la ,  N.  L.  (2016) ,  “Fatal i smo y azar  en el  Système de la Nature  de d ’Holbach”,  

Praxis Fi losóf ica ,  42 ,  pp.  179-201 .  

  

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   483 24/10/2018   10:59:39



448  

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El monstruo y Diderot Tesis Completa_ok_x2_Normalizado_1_Procesado.pdf   484 24/10/2018   10:59:39



449  

Anexo 1: Comunicaciones a las Philosophical 
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Phi losophical  Transa ct ions o f  February,  1684/5.  Number  168,"  Philosophical  

Transact ions ,  1700 -1,  22,  487-508 .   

John Fre ind,  “Concerning Hidrocephalus”,  Phi losophica l  Transact ions ,  1699,  21,  

318-23.   

John Freind ,  “Epis tola  D.  Johannis Fre indad  Editoremmissa,  De spasmirar ior i s  

his tor ia”,  Phi losophica l  Transact ions ,  22,  1700 -1,  799-804 .   

Jacomo Grandi,  "An Extrac t  o f an I ta l ian Letter  Writ ten from Venice by Signor  

Jacome Grandi ,  to  an Acquaintance of his  in London,  concerning some 

Anatomical  Observa tions,  and two odd Bir ths :  Engl ish 'd  by the Publisher,  as  

fo l lo ws," ,  Philosophica l  Transactions ,  5 ,  1670,  1188 -9.   

Will iam Durfton,  "A Narrat ive o f a  Monstrous Bir th in P lymouth,  Octob.  22.  1670; 

Together  wi th the Anatomical  Observations,  Taken thereupon by Will iam 

Durfton Doctor  in Physick,  and Communicated to Dr.  Tim. Clerk,"  

Philosophical  Transactions ,  5 ,  1670 ,  2096 -2098 .   

Paul  Bulssiere ,  "An Anatomica l  Account  o f a  Chi ld 's  Head,  Born wi thout  a  Brain in  

October  last ,  1698 .  By Mons.  Bussiere ," ,  Philosophical  Transactions ,  21,  1699,  

141-4.  

Rober t  Boyle ,  “An Account o f a  Very Odd Monst rous Cal f ”,  Philosophical  

Transact ions ,  1665,  1 ,  10.   

John Torlese y Dr.  Lin,  “Account  o f  a  Monstrous Bir th.  In a  Let ter  from John 

Torlese ,  Esq.  Chief  o f Anj ingo,  to  the Hon.  Will iam Hornbey,  Governor  o f  

Bombay;  Communicated  by Dr.  Lind,  F.  R.  S. ”,  Phi losophical  Transactions ,  

72(1) ,  1782,  44 -45.  Everard Home,  “An account  of a  chi ld  wi th a  double head.  
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Philosophical  Transactions ,  1790,  80 ,  296 -305.   

Mr.  Col in Mac Laurin ,  “An account o f a  monst rous double Bir th in Lorra in.  
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1780,  70,  pp.  527 -535.   

Baron Reichel  and Mr.  James Anderson,  “An account  o f  a  monster  o f the human 

spec ies,  in two let ter s ;  one  from Baron Reichel  to  Sir  Joseph Banks,  Bart .  and 

the o ther  from Mr.  James Anderson to  Baron Reiche l”,  Philosophical  

Transact ions ,  1789,  79 ,  pp.  157 -159 .  
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Anexo 2: Cronología de la Enciclopedia  

Fechas de publicación de la Enciclopedia en su primera edición (París) 757 

 

VOLUMEN  FECHA PUBLICACIÓN  

1.  A – Azymites  Juin 1751  

2.  B – Cézimbra  Janvier  1752 (daté  1751)  

3.  Cha -  Consécrat ion  Octobre 1753  

4.  Conse i l  -  Diz ier,  Saint  Octobre 1754  

5.  Do – Esymnete  Novembre  1755  

6.  Et  –  Fne  Octobre 1756  

7.  Foang -  Gythium  Novembre  1757  

8.  H – I tzehoa  Décembre 1765  

9.  Ju – Mamira  Décembre 1765  

10.  Mammel le  –  Myva  Décembre 1765  

11.  N – Parkinsone  Décembre 1765  

12.  Par lement –  Potytr ic  Décembre 1765  

13.  Pomacies  –  Reggio  Décembre 1765  

14.  Reggio – Semyda  Décembre 1765  

15.  Sen –  Tchupr iki  Décembre 1765  

16.  Teanum – Véner ie  Décembre 1765  

.  Vénér ien -  Zzuéné p lus 'Ar t icles 
omis '  Décembre 1765  

PLANCHAS  

1.  (18)  Première l ivraison  1762  

 (19)  Seconde  l ivraison,  première 1763  

                                                 
757 Extra ído de l  texto de Kafker  y Kafker  (1988) ,  p .  257.  
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part ie  

.  (20)  Seconde  l ivraison,  seconde 
par t ie  

1763  

4.  (21)  Troisième l ivraison  1765  

5.  (22)  Quatr ième l ivraison  1767  

23)  Cinquième l ivraison ou sixième 
volume  

1768  

(24)  Sixième l ivraison ou sep tième 
volume  

1769  

25)  Sept ième l ivra ison ou huit ième 
volume  

1771  

26)  Huit ième l ivra ison ou neuvième 
volume  

1771  

10.  (27)  Neuvième l ivra ison ou 
dixième volume  

1772  

(28)  Dixième l ivra ison ou onzième 
volume  

1772  
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Anexo 3: Glosario  

Hemos considerado útil , para que al  lector más ágil  seguir los 

argumentos del  texto, realizar algunas definiciones de los términos 

utilizados en las partes de este estudio dedicadas a los problemas de la 

reproducción o generación, tanto animal como humana.  

Las definiciones son nuestras y no ha de pensarse que corresponden a las 

dadas o entendidas por los autores tratados en este estudio.  Se trata de 

definiciones intencionadamente concretas para que cada una de ellas 

pueda servir para contrastar las distintas teorías de la generación. No 

pretenden ser nada más que una referencia o apoyo a la lectura. Sea o no 

un acierto, eso lo descubrirá el lector al terminar el  trabajo.  

Desviación  (-  anatómica) [fr.  écart ,  en. deviation]:  se dice de aquel 

rasgo de un individuo que no se corresponde con la clase a la que 

pertenece. Por pequeña que sea esta diferencia, será siempre una 

desviación anatómica siempre que no entre dent ro de la holgura 

característ ica propia de la especie o clase.  Por ejemplo, un ser humano 

con seis dedos poseería una desviación anatómica (sixdigitalismo), de la 

misma forma que para el mismo ser humano el tener los ojos azules y no 

castaños no se podría considerar un rasgo desviado.  

Monstruo  [fr. Monstre,  en. Monster,  lat. monstrum]: dícese de aquel 

individuo que posee una o varias desviaciones anatómicas de tal forma 

que estas son tan intensas que le incapacitan habitualmente para su 

existencia. Le alejan  por lo tanto no solo de las características o rasgos 

propios de su especie sino también de la misma capacidad de existir 758.  

                                                 
758  Sobre la  e t imología  de  “monstruo” hay var iac iones entre  los dis t intos autores.  

Aún así  creemos adecuado dejar  indicada aquí  la  opinión de  Annie  Ibrahim:  

“[ the]  most  co mmonly adopted etymology of “monster”:  monstrum,  monstrosi tas ,  

monstrosus,  monstrare ,  to  po int  the f inger,  ind ica te  or  expose some prodigious 

fact  —porten ta,  osten ta,  prodig ia — that  is  beyond na ture ’s way,  abso lute ly  

diffe rent ,  against  nature .  This  monster  i s  what  i s  sho wn,  wi th  so me heavy s tress  

on i t s  capabi l i ty to  fr ighten or  e l ici t  laughte r.  On the contrary,  Didero t  adopts a  

second  etymology,  less  commonly ci ted:  the  power o f a  monstrous l iving enti ty is  
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Especie monstruosa:  aquella clase o especie que posee unos rasgos que la 

diferencian enormemente del resto de las clases. Pongamos c omo 

ejemplo los dragones o las sirenas. Dentro de un ámbito más cercano a 

nuestros actuales conocimientos sobre zoología:  cualquier especie que 

posea características híbridas que hagan que deba ser clasificada aparte 

del  resto de los seres vivos conocidos podría ser llamada monstruosa.  

Teratología : ciencia que estudia el  origen, el  desarrollo y la condición 

de los monstruos.  

Semilla o embrión  (fr. germe, en. seed): se dice del óvulo fecundado en 

los primeros estadios después de la fecundación. Como no en t odos los 

casos el  autor considera que hay una fecundación, se puede decir de los 

primeros estadios de un ser vivo en el que son todavía indistinguibles las 

característ icas o rasgos propios de su especie o, lo que es lo mismo, su 

estructura como adulto 759.   

Feto: hablamos de feto cuando el embrión se ha desarrollado ya lo 

suficiente para que sean distinguibles las características básicas de su 

especie.  

Huevo u óvulo :  estructura dotada de materias nutritivas, así como de los 

elementos que posibilitan su trans formación en una semilla o embrión.  

Semen : fluido producido por los órganos reproductores del macho.  

Menstruo o menstruación :  f luido sanguíneo producido por los órganos 

sexuales de la hembra en los mamíferos.  

                                                                                                                                               
to  be the one that  shows — monere  (which a lso gave monumentum ) ,  to  s tamp wi th 

a  dis t inc tive mark,  to  draw at tent ion,  to  make  observe,  to  en l ighten or  instruct  as 

a  guide or  a  monitor  does,  to  warn (a  monendo )  as the Greek teras  does” Ibrahim 

(2016) ,  p .  130.  

759 Muchos de los autores que  vamos a  ana lizar  no admiten una  di fe renc iac ión o tan 

siquiera  una  fecundación.  La d ist inguib i l idad en ese cas o la  dar ía  únicamente e l  

tamaño.  De ta l  forma que no habr ía  d i ferencia cua li ta t iva  entre embrión y feto .   
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Preformismo :  se llama preformista a la teoría que asume que la semilla  

o embrión se forma antes del acoplamiento en el  cuerpo del  hombre o de 

la mujer.  

Preexistencialismo :  aquella teoría que asume que todas las semillas 

fueron creadas al  comenzar el  mundo, de tal  forma todos los seres han 

sido ya creados y están unos dentro de otros como en las muñecas rusas. 

Se puede llamar también teoría del encapsulamiento ( emboîtement).  

Panspermismo o pansgermismo :  dícese de aquella teoría que se 

fundamenta en que todas las semillas, fueran o no creadas al princip io 

del  mundo, se encuentran libremente diseminadas en él .  

Pángenesis :  es aquella teoría que señala que el esperma proviene de todo 

el cuerpo.  

Epigenismo :  teoría que sólo admite que se produzca la semilla tras la 

cópula de un macho y una hembra, ya sea co mo unión de dos materias 

diferenciadas producidas por el macho y la hembra, ya sea por el aporte 

de una materia por parte de un sexo y de un principio motriz o activo 

proveniente del  otro sexo.  
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Resumen 

Título  

El monstruo y Diderot: Radicalismo ilustrado, antinewtonianismo y 

desviaciones anatómicas.  

Introducción  

Conforme uno se aproxima a la filosofía y la ciencia del  siglo XVIII,  uno 

se sorprende del abundante recurso al tema del monstruo que hicieron 

pensadores como Maupertuis o Diderot.  La sorpresa se hace mayor al  

comprender que estos filósofos -junto con Buffon -  fueron algunos de los 

más notables exnewtonianos franceses entre 1740 y 1760. Cada uno de 

los tres hizo diferentes usos del  monstruo y entre ellos  tuvieron  

diferencias particulares respecto a la interpretación de la física 

newtoniana que ganó las llamadas “guerras newtonianans” en el  seno de 

la Academia Real durante la década de 1740. Este trabajo de 

investigación parte en buena medida de esta cuestión, es decir, de la 

pregunta acerca de porqué estros tres pensadores ilustrados se plantearon 

el  problema del monstruo casi  contemporáneamente; es más, se pretende 

aclarar la posible relación entre sus formas de antinewtonianismo y el  

uso y significado del  monstruo en sus obras. Consideram os que el 

análisis de estas cuestiones pude contribuir a arrojar luz sobre la historia 

del  pensamiento científico y filosófico del siglo XVIII.  

Objetivos  

La finalidad de esta investigación es lograr un mejor entendimiento del 

uso del monstruo en la obra de  Diderot que supere las críticas y 

objeciones a la interpretación basada en la narrativa del  proceso de 

naturalización. Un punto de partida fundamental de este estudio ha sido 

la aproximación a la cuestión de la historia de la monstruosidad 

realizada por L. Daston y K. Park, que trazaron una línea interpretativa 

íntimamente ligada a la historia de las pasiones científicas. Partiendo de 

la inspiración histórica que ha supuesto para nosotros tal estudio, a lo 
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largo de esta tesis intentaremos demostrar que el  monstruo es, en manos 

de Diderot, un arma argumentativa contra la intransigente y reaccionaria 

visión de la naturaleza ligada a la interpretación dominante del 

newtonianismo reinante en Francia a mediados del siglo XVIII.  Con este 

objetivo en mente,  Diderot eligió y manipuló uno de las viejas pasiones 

vinculadas al  monstruo: el miedo. Se trató en su caso de un miedo 

desacralizado a un mundo sin orden, leyes ni Dios, un universo caótico. 

Llegar a tal afirmación pasa por estudiar el radicalismo de Diderot de 

una forma parecida a como lo hizo Jonathan Israel  en su famosa tesis.   

Investigación  

Esta investigación parte de la perspectiva no -naturalizadora del  monstruo 

expuesta por L. Daston y K. Park en su Wonders and the Order of  Nature 

(1998).  La hipótesis que compartimos con las autoras es que el monstruo 

no sufrió un proceso naturalizador entre los siglos XVII y XVIII.  La 

perspectiva naturalizadora acepta que el monstruo abandonó la categoría 

de lo maravilloso para entrar en el grupo de objetos naturales y 

normalizados que necesitaba la ciencia moderna para construir una 

teratología científica. Este punto de vista presupone una perspectiva 

positivista de la ciencia que no compartimos y reduce al  monstruo a la 

periferia del  conocimiento científico.   

Daston y Park consideraron a los monstruos como parte de la historia de 

las pasiones científicas y mantuvieron que sus transformaciones 

estuvieronrelacionadas con cuestiones de carácter político.  Esta tesis 

tiene como objetivo dar una continuidad crítica a esta perspe ctiva a 

través del estudio del  tema de la monstruosidad en el  pensamiento de 

Diderot.  Para ello hemos debido analizar los textos en que el filósofo 

francés y algunos de sus contemporáneos abordaron el problema del 

monstruo entre 1740 y 1760, más específicamente Maupertuis y Buffon. 

Los tres tenían una buena formación en matemáticas y un discreto 

conocimiento de la física newtoniana, a la que en un principio se 

mostraron afines, sin embargo todos ellos, hacia finales de la década de 

1730 desplazaron sus intereses a otros campos de la investigación 
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científica o filosófica. Este desplazamiento, paralelo al  interés que todos 

ellos, sobre todo Maupertuis y Diderot,  mostraron por la cuestión del 

monstruo, ha sido una de lasclaves de esta   investigación: ¿por qué tres 

ex-newtonianos, con muy diferentes horizontes intelectuales –uno 

filósofo, otro científico y el último naturalista -  empezaron a interesarse 

por la figura del monstruo alrededor de 1750? ¿Por qué, además, lo 

hicieron de una forma muy distinta a la de l a argumentación clásica en 

torno a las teorías de la generación? ¿Qué es lo que hizo que el monstruo 

resultase tan interesante para estos pensadores?  

A raíz de estos interrogantes,  observamos que Diderot experimenta un 

giro metafísico al  tiempo que vincula  la monstruosidad con las teorías de 

la materia, en lugar de hacerlo con las teorías de la generación, como 

había sido en cambio lo más común en la primera mitad del siglo XVIII.  

La teoría de la materia defendida por Diderot tenía como una de sus 

principales conclusiones que el  aparente orden de la naturaleza era solo 

una ilusión y que las leyes de la naturaleza no se sustentaban en la 

existencia de ningún ser trascendente. Este planteamiento de Diderot 

estuvo claramente ligado a las guerras newtonianas que  tuvieron lugar en 

la Academia de Ciencias francesa y con la general concepción de la 

naturaleza que esta promovía.  La tesis de la “Ilustración Radical” de 

Jonathan Israel nos sirve como punto de partida y discusión para probar 

que Diderot no solo estaba en contra de esa visión de la naturaleza, sino 

que era contrario a sus consecuencias políticas y a su fundamentación 

epistemológica.  

Conclusiones  

Con esta investigación creemos haber contribuido a dar continuidad y 

solidez a la idea de que la historia de la s pasiones despeja algunos 

puntos clave de la historia de los monstruos.  De hecho, mantenemos que 

Diderot utilizó y manipuló una de las emociones tradicionalmente 

vinculadas con el monstruo, el  miedo, como filosófica arma de guerra 

contra los ilustrados moderados. Si  el miedo tradicionalmente asociado 

al monstruo nacía de su vinculación con  la divinidad, en el caso de 
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Diderot el miedo que se asociua a la monstruosidad es un miedo 

simbólico que apunta a un universo caótico en el  cual  no existen 

esencias,  prototipos o especies.  
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Abstract 

Title  

El monstruo y Diderot: Radicalismo ilustrado, antinewtonianismo y 

desviaciones anatómicas.  

Introduction  

Approaching the eighteenth century philosophy and science one gets 

surprised about the massive use of monsters in some 18th century 

philosophers as Maupertuis and Diderot.  The surprise increases as you 

realize that these philosophers,  along with Buffon, were some of the 

most famous ex -Newtonians in France between 1740 and 1760. Each of 

them have a particular use of  the monster and, also,  had public 

differences with the interpretation of newtonian physics  that won the so-

call “Newtonian wars” in the French Academy circa 1740. This research 

started asking why this thinkers face the problem of the monster at the 

same t ime. In fact  this research tryes to clear up the relation between a 

different grade of antinewtonianism and his uses of monstes.  We assume 

that this matters could enlights some points of  the 18t h  century History of 

Science and Philosophy.  

Objectives  

The object  of this research is to build up a better understanding on the 

use of the monster in Diderot ’s work. We have to prove that  Diderot ’s 

monsters doesn’t fit  with the narrative of the “naturalizing” process. We 

want to prove that the perspective of the His tory of scientific passions,  

in the sense established by Daston and Park, fi ts better.  Throughout the 

text we will  demonstrate than the monster in Diderot is an argumentative 

weapon against the die -hard reactionary view of the nature of the 

dominant Newtonian interpretation of the mid -eighteenth century in 

France. With this aim in mind Diderot choose and manipulated an ancient 

emotion bounded to monsters: fear. In his case a desacralized fear of a 

world lacking order,  law or God : a chaotic universe.  To prove this we 
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previously have to establish the radicalism of Diderot in a similar way as 

Jonathan Israel did in his famous thesis.   

Subject  

This research departs from the non -naturalizing perspective of the 

monster that Daston and Park enunciate in Wonders and the order of  

Nature  (1998).  The hypothesis that  we also share is that  the monster 

didn’t experiment a naturalizing process between 17 th and 18th centuries. 

The usually accepted naturalizing theory states that  the monster exits the 

wonder category to enter the group of modern normalized and 

naturalized scientific objects.  In this process scientists build up a 

scientific and modern teratology. This point  of view embraces a 

positivistic  view of science and reduces the monster to the periphery of 

scientific knowledge.  

Daston and Park subsumed monsters inside the History of scientific 

passions. Both writers affirm that this process is linked to politic al 

issues.  The object  of this research is to give an interpretation of 

Diderot’s monsters following this path: the History of scientific 

emotions in the 18 th century. In order to do this, we focus our efforts in 

the writings referring monsters of Diderot and two other philosophers  

that  wrote between 1740 and 1760: Maupertuis and Buffon. The three of 

them were trained in mathematics and had a background in Newtonian 

physics. The three also swifted, by the end of the 1730’s decade, to other 

fields of scientific and philosophical research. This is  the real origin of 

our interests in this research: why three ex -Newtonians,  with very 

different intellectual outputs –philosopher,  scientist  and naturalist -  

develop interest in monsters around 1750? Why do they do i t in a whole 

different way from the classic argumentation the theory of generation? 

What makes the monster interesting for these intellectuals? The nuance 

that  awakens our curiosity is that the three of them were ex -Newtonians.  

Studying the monster in Diderot ’s work we find that it  suffers a 

metaphysical turn as well as that he is used to understand matter instead 

generation theory –the most common in the first half of eighteenth 
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century science- .  The material theory that Diderot defends includes that 

the order we view in nature is  only an illusion. And that  the laws of 

nature aren’t sustained by some transcendent being. With this turn we 

establish that the monster is used in Diderot as a symbol in an 

intellectual  war. This intellectual war was disputed in the existence of an 

order in Nature and the existence of some kind of transcendence. This 

intellectual  war is  linked with the Newtonian wars in the French 

Academy and the kind of nature it promoted. Secondly, we link i t to 

Jonathan Israel’s theory of Radical  Enlightenment to prove that  Diderot 

was against not only this view of nature but also against  its political 

consequences and its  epistemological approach.    

Conclusions  

With this research we prove that through the approach of the History of 

passions,   some key facts in the History of monsters can be cleared up. 

In fact, we come to the conclusion that Diderot took  one of the 

traditional emotions linked with monsters, as it is fear, and that this fear 

is desecularized and used against moderate thinkers. The traditional fear 

linked to monsters is related to the fear of the divinity.  Instead, in 

Diderot the monsters symbolizes the fear to a chaotic universe. Where 

there is  no essence, prototypes nor species.  
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