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Resumen:
El objetivo de este artículo es estudiar la relación que hay entre la cristalización de las ciencias positivas y el surgimiento de las naciones
políticas. Para ello, nos centramos en la construcción de algunas ciencias (cálculo infinitesimal, mecánica newtoniana, química de los
gases, biología celular) y de las primeras naciones políticas (Francia, España) a caballo entre los siglos XVIII y XIX. No es casualidad
que ambos procesos se solapasen en el tiempo y que numerosos científicos (Carnot, Monge, Laplace, Ciscar…) fuesen simultáneamente
destacados agentes políticos. Desde las coordenadas del materialismo filosófico de Gustavo Bueno sostenemos que los revolucionarios
franceses (y, en cierta medida, los liberales españoles) aplicaron al cuerpo político los razonamientos por holización que habían triunfado
en los campos científicos de la época.
Palabras clave: ciencia, nación política, sistema métrico decimal, holización.

–––––
Abstract:
The aim of this paper is to analyze the relationship between the crystallization of modern sciences and the emergence of political nations.
I focus on the construction of some sciences (infinitesimal calculus, Newtonian mechanics, chemistry, biology) and the first political
nations (France, Spain) between the 18th and 19th centuries. It is no coincidence that both processes overlapped in time and that many
scientists (Carnot, Monge, Laplace, Ciscar...) were simultaneously prominent political agents. From the tenets of Gustavo Bueno’s
philosophical materialism, I maintain that French revolutionaries (and, to a certain extent, Spanish liberals) applied to the political body
the reasoning by holization that had triumphed in the scientific fields of the time.
Keywords: science, political nation, decimal metric system, holization.
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Artículos

Ciencia y Nacionalismo: moléculas, metros y ciudadanos
Carlos M. Madrid Casado

Universidad Complutense de Madrid
ORCID 0000-0003-3604-522X

1. Ideas de Ciencia e ideas de Nación: una tabla
El propósito de este artículo es, por así decir, explicar
qué está detrás de esa lista de lavandería que recoge el
título: «moléculas, metros y ciudadanos». ¿Qué tienen
qué ver las moléculas o los metros con los ciudadanos,
en el contexto de la aparición de las naciones políticas?
Para ello, vamos a estudiar las relaciones realmente
existentes entre las ideas de Ciencia y de Nación.
Comencemos cruzando en una tabla las cuatro
modulaciones de ciencia con cuatro de las especies de
nación que distingue el materialismo filosófico (Bueno:
1992 y 2019), y marquemos los cruces que presentan
evidencia histórica:

En cuanto a las cuatro modulaciones de ciencia que
determinan las columnas de la tabla, remitimos a la teoría
del cierre categorial (Bueno: 1992); pero subrayamos el
cambio de escenario: del taller a la academia o escuela,
el laboratorio y las bibliotecas.
Con respecto a las cuatro especies de nación
que determinan las filas de la tabla (Bueno: 2019),
recordamos que el término Nación se despliega en tres
géneros (biológico, étnico y político) que a su vez se
despliegan en distintas especies. Dentro del género de
las acepciones étnicas, tomamos las especies de nación
étnica y de nación histórica. Ésta última funciona como
el punto de intersección entre el conjunto de naciones
étnicas vinculadas políticamente en un Estado del
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Antiguo Régimen (Reino o Imperio) y la nueva plataforma
que supone la nación política construida mediante la
soberanía sobre esa sociedad política. Así, entre finales
del siglo XV y 1812, España tomó la forma de una nación
histórica (todavía no política) por fusión de las diferentes
etnias: formalmente no era una nación política, porque la
soberanía no pertenecía todavía a la nación sino al rey,
pero materialmente podía superponerse con una sociedad
política delimitada. Y dentro del género de las acepciones
políticas, consideramos las especies de nación política
(canónica, que surge en el proceso de holización política
que se inició en la Revolución Francesa y no antes) y de
nación fraccionaria (donde el separatismo es la raíz del
nacionalismo, y no al revés).
Si no nos equivocamos, lo que la tabla muestra es
que mientras que la presencia de técnicas y de saberes
proposicionales como la geometría euclídea, la física
aristotélica o la teología escolástica es ya detectable en
naciones étnicas (los griegos, los romanos, los castellanos,
&c.), la presencia de ciencias positivas (física, química,
biología, &c.) ha de esperar a la transformación de las
naciones históricas en naciones políticas (siglos XVIXVIII)1. No nos parece que este singular hecho sea
casual o accidental, sino que creemos que existe una
correlación fuerte entre la cristalización de las ciencias
positivas y el surgimiento de las naciones políticas (algo
que ciertos autores han reconocido, pero sin llegar –
como intentaremos nosotros– a diagnosticar cuál es
exactamente la razón que está detrás de la relación).
2. Ciencia y Nación histórica: revolución científica e
imperios atlánticos
Las bases de lo que suele llamarse la revolución científica
(si descontamos que la primera revolución científica fue
precisamente la de la geometría griega) hay que buscarlas
involucradas en el descubrimiento, la exploración y
la conquista del Nuevo Mundo2. El factor América es
insoslayable, porque las ciencias y las técnicas de los
imperios atlánticos (España, Portugal, más tarde Francia
e Inglaterra, o sea, las naciones históricas) no sólo
siguieron a las águilas del imperio, sino que hicieron
posible su vuelo, estudiando las tierras, la naturaleza y
(1) Por su parte, la presencia de ciencias culturales (antropología, etnología, historia, &c.) ha de esperar a su vez a la consolidación de las
naciones políticas y el surgimiento de naciones fraccionarias respecto a
ellas (siglos XIX-XX). Así, las historias nacionales de los Estados canónicos, pero también las historias nacionales de la literatura o las artes, se
escribirían principalmente durante el siglo XIX. Y durante el siglo XX
los proyectos de naciones fraccionarias (Catalunya, Euskal Herria, &c.)
han favorecido la falsificación de la historia, del folklore e, incluso, de la
paleoantropología (Madrid Casado: 2014).
(2) Véase nuestra lección «España y la Revolución Científica» pronunciada el 11 de marzo de 2019 en la Escuela de Filosofía de Oviedo
(vídeo accesible en el canal fgbuenotv de Youtube), así como nuestro artículo «España y la Revolución Científica: estado de la cuestión de una
polémica secular», Circumscribere 13, 2013, págs. 1-28.

las gentes de las nuevas tierras. No hay, por ejemplo,
imperio sin mapas.
Como señalara Gustavo Bueno en «La teoría de la
esfera y el descubrimiento de América» (Bueno: 1989),
la circunnavegación de Magallanes y Elcano (15191522), en virtud de la cual la esfera geométrica de
Eratóstenes llegó a ser pisada realmente, fue la primera
vez en que una teoría científica muy abstracta y de gran
alcance práctico pudo ser demostrada efectivamente. Y
todo ello con anterioridad a la revolución copernicana,
tan exaltada por la narrativa nacionalista decimonónica
escrita al norte de los Pirineos. De hecho, la primera
vuelta al mundo supuso el «cierre» de la cosmografía,
esa disciplina surgida en el siglo XVI al calor de los
viajes al Nuevo Mundo, en tanto en cuanto cerró el
campo cosmográfico en torno a la esfera terrestre, límite
–ahora sí– del mapamundi3.
Antes de la Nueva Ciencia, con sus aparatos
(telescopio, microscopio, &c.) y sus matemáticas
(el cálculo, aplicable ya no sólo a los astros), los
cosmógrafos hispanos y lusitanos mostraron el poder
de los suyos (ballestilla, cuadrante, astrolabio, brújula,
mapas, regimientos de navegación) y de las suyas (la
geometría esférica, aplicada a las cosas terrestres). La
esfera terrestre, con sus mares y tierras, se ubicaba
en una cuadrícula matemática, de modo que el globo
terráqueo se insertó en la geometría euclídea, al tiempo
que los fenómenos naturales y las acciones humanas se
describían con palabras propias de la historia natural.
La práctica se reunía con la teoría, antes que en los
laboratorios, en espacios artesanos, naves, barcos,
talleres, gabinetes de curiosidades, cámaras de maravillas,
cátedras de cosmografía, la Casa de la Contratación, el
Consejo de Indias y otras instituciones de la España
imperial. Frente a la erudición libresca y los relatos
de autoridades clásicas, los cosmógrafos privilegiaron
los relatos de primera mano (crónicas y relaciones de
descubrimiento y población) y las pesquisas empíricas
(observaciones astronómicas, cuestionarios indianos,
viajes de exploración). La revolución científica recibió,
por consiguiente, su primer impulso cuantitativo en el
mundo ibérico.

(3) Hoy día reconstruiríamos el «cierre» de la cosmografía (nótense
las comillas) mayormente desde la geografía, por cuanto el cuerpo de
la cosmografía hispana acogía tanto un tramo más matemático ligado a
la geometría de la esfera, y susceptible de cierre, como un tramo más
descriptivo relacionado con la historia natural. Esta disparidad en su seno
ocasionó la fractura de la disciplina a finales del siglo XVI. Mientras que
el primer tramo terminó actuando de sustrato de algunas de las ciencias
físicas que cerrarían durante el siglo XVII, el segundo tramo fue la base
de futuras ciencias naturales y biológicas.
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3. Ciencia y Nación política: Francia 1789, España 1812
3.1 Razón científica y razón política: la holización
A nuestro juicio, la relación entre el surgimiento de
las naciones políticas y la cristalización de las ciencias
positivas tiene que ver concretamente con el préstamo,
por así decir, de la metodología de la holización.
La racionalización por holización, presente –como
enseguida veremos– en el desenvolvimiento del cálculo,
la mecánica, la teoría cinética de gases, la química clásica
o la teoría celular, se aplicó al cuerpo político, a la manera
en que se había aplicado a una curva, un cuerpo, un gas,
una substancia o un tejido. La racionalidad política de
la izquierda revolucionaria, de la primera generación de
izquierdas, creadora de la idea de nación política, estuvo
en estrecho contacto, no ya tanto con las ideas sobre la
razón representadas por los filósofos ilustrados, cuanto
con los procedimientos de los creadores de las ciencias
modernas, con la racionalidad que ejercitaron (Bueno:
2003, 106 y ss.).
La holización consiste en la transformación de
un campo, dado en la experiencia como una totalidad
heterogénea, en una totalidad homogénea (Bueno:
2011). La holización comprende un momento analítico,
por el que el todo se descompone de partes anatómicas
en partes atómicas (diferenciales, partículas, moléculas,
elementos, células, ciudadanos); pero también un
momento sintético, en el que se reconstruye el campo
de partida y sus características globales en función de
esas partes átomas homogéneas (la curva como suma
de diferenciales de arco, el cuerpo como conjunto
de partículas, el gas como agregado de moléculas, la
substancia como compuesto de elementos, el tejido
como conjunto de células, el Estado como conjunto de
ciudadanos).
Pero antes de responder a la pregunta por el qué,
respondamos a la pregunta por quiénes. En otras palabras,
antes de explicar la relación (terciogenérica) que media
entre el nacimiento de estas ciencias y de las naciones
políticas, atendamos a las conexiones (segundogenéricas
y primogenéricas) que pueden fundamentarla.
3.2 Libertad, Igualdad y Ciencia
El racionalismo atribuible a la izquierda revolucionaria
es, como señalara Gustavo Bueno en El mito de la
Izquierda y va dicho, idéntico al racionalismo de muchas
ciencias coetáneas, hasta el punto de que muchos de los
héroes de estas ciencias son al mismo tiempo agentes
sobresalientes de la revolución política que arranca en
1789. En efecto, basta reparar en que, desde el primer
momento, los científicos tomaron parte entusiasta en
el proceso revolucionario, a la vez que lo sufrirían. La
nómina de científicos de primer orden que asistieron

al convulso nacimiento de la modernidad política y
científica es impresionante. Pero no todos pertenecieron
a los mismos grupos, sino que hubo un amplio espectro,
desde moderados como Lavoisier, Condorcet y Bailly
hasta radicales como Carnot, Monge y Fourcroy,
pasando por escépticos como Lagrange y Legendre, y
por oportunistas como Laplace.
Lavoisier, padre de la ciencia química, aparte de
trabajar en el Arsenal de París, encargándose de la
fabricación de la pólvora de los ejércitos franceses,
ocupó el cargo de jefe de los recaudadores de impuestos,
un puesto que había logrado tras casarse con su adinerada
e inteligente mujer, Marie Paulze. Aunque algunos
fermiers generales fueron notables administradores –
caso de Lavoisier o Helvetius–, concentraban gran parte
del odio del pueblo por ser un engranaje del sistema
que favorecía las fortunas escandalosas en detrimento
de los contribuyentes más pobres. Lavoisier era una
cabeza visible del Antiguo Régimen (de hecho, uno
de los hombres más ricos) y, a pesar de sus tendencias
reformistas, y de haber saludado la llegada de la
Revolución, sucumbió –como el resto de asentistas–
cuando los jacobinos tomaron el poder. Fue guillotinado
el 8 de mayo de 1794. La amargura que produjo esta
muerte queda reflejada en la famosa frase que pronunció
Lagrange: «Ha bastado un instante para hacer rodar su
cabeza por el suelo, y tal vez se necesiten cien años para
procurarnos otra cabeza semejante».
En 1794 también conocerían la muerte Condorcet y
Bailly. El matemático y filósofo Condorcet, secretario
permanente de la Academia de Ciencias, perdió la vida
a causa de la revolución cuyos cambios él mismo había
sinceramente demandado. Tras un tiempo oculto fue
arrestado por haber militado en las filas girondinas. Y
pese a haber sido presidente de la Asamblea Nacional,
este desdichado, incansable optimista respecto al
progreso humano, vería la muerte en prisión el 24 de
marzo, donde se suicidó para evitar ser guillotinado.
El astrónomo Jean Sylvain Bailly leyó el 20 de junio
de 1789 el célebre juramento del juego de pelota en medio
de un entusiasmo indescriptible; y, ante las escandalosas
conminaciones por parte de los monárquicos, respondió
con estas palabras: «La Nación reunida no recibe
órdenes». Al día siguiente, Bailly fue elegido primer
alcalde de París y, pocos días después, entregó una
escarapela tricolor –símbolo de los nuevos tiempos– al
monarca. Acusado de haber disuelto las manifestaciones
populares que pedían la caída del rey con excesiva
violencia, Bailly fue posteriormente arrestado mientras
huía lejos de París (a la casa de Laplace en Melun),
juzgado y sentenciado a muerte durante la etapa del
Terror jacobino.
Los geómetras Carnot y Monge asistieron con
regularidad a las sesiones del club de los jacobinos. Con
la caída definitiva de la monarquía, se formó un gobierno
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provisional en el que Monge y Carnot acapararían
grandes responsabilidades en la organización de la
marina y del ejército. A propuesta de Condorcet, Monge
tomó la cartera de Marina y Carnot la de Guerra. Como
examinador en las escuelas navales, Monge conocía bien
los entresijos de su ministerio. Ocupó el cargo de Ministro
de Marina durante ocho meses, hasta el 10 de abril de
1793. (De hecho, cuando Luis XVI fue guillotinado, el
jefe de gobierno en funciones no era otro que Monge.)
Pero en esa fecha presentó su dimisión irrevocable, ante
la magnitud de los problemas que se le venían encima.
No por ello cejaría en su empeño en pro de los ideales
revolucionarios, gozando de la amistad de Napoleón, al
que acompañó a Egipto, y que gustaba de mandar tocar
La Marsellesa para escuchar a su amigo geómetra cantar
a pleno pulmón.
Carnot, por su parte, era un excelente ingeniero
militar y sería el sempiterno Ministro de Guerra de la
década de 1790, comprometido hasta la médula con la
causa revolucionaria. Conocido como el «Gran Carnot»
o el «Organizador de la Victoria» (según le apodó
Robespierre), las victorias de los ejércitos franceses se
debieron, desde luego, a su capacidad planificadora,
tanto en el campo de batalla como en la retaguardia,
donde reforzó la disciplina y dispuso levas obligatorias
en masa. El 20 de septiembre de 1792, primer día de
la República y de la Convención Nacional, las tropas
francesas lograron detener el avance de los prusianos
en Valmy. Una nueva época en la historia del mundo se
abrió ese día en que los soldados franceses gritaron al
vencer «¡Viva la Nación!» en lugar de «¡Viva el Rey!».
Además, Carnot fue el auténtico instigador de la
conspiración que culminó, el 9 de Termidor del Año
II (28 de julio de 1794), con Robespierre víctima de
la guillotina. La Convención termidoriana marcó el
punto en que la burguesía moderada volvió a hacerse
con el control frente a los excesos de las masas. Al año
siguiente, 1795, se aprobaría una nueva Constitución, se
disolvería la Convención y se establecería el Directorio,
un comité de cinco miembros al que se confiaba ejercer
el poder ejecutivo (el omnipresente Carnot se reservaría,
sin discusión, Guerra).
Aunque dedicado a la defensa nacional, Carnot
encontró tiempo para realizar estudios matemáticos.
Así, en 1797, durante un breve paréntesis de exilio
político, escribió Reflexiones sobre la Metafísica del
Cálculo Infinitesimal, donde mediaba en la cuestión de
los fundamentos del cálculo, en si éste debía construirse
sobre las fluxiones de Newton, los diferenciales de
Leibniz o los límites de D’Alembert. Pero su gran obra
es, sin duda, la Geometría de posición (1803). Por la
que es considerado, junto a Monge, como uno de los
creadores de la geometría moderna.
Otro matemático involucrado en los vaivenes
revolucionarios fue Joseph Fourier, que acompañó a

Napoleón en su expedición a Egipto, participando en la
fundación del Instituto Francés de El Cairo en agosto de
1798, y ejerció como prefecto a su regreso a Francia.
Entre los químicos, destaca el jacobino, discípulo
de Lavoisier, Antoine Fourcroy, que propuso depurar
las instituciones académicas de aquellos miembros
conocidos por su incivismo ciudadano. También JeanAntoine Chaptal, químico industrial, que ocupó la
cartera de Interior durante el Consulado napoleónico,
poniendo a punto la administración del Estado
(prefectos, subprefectos, prisiones, hospitales, museos,
institutos, academias, escuelas, canales, &c.). Claude
Louis Berthollet, otro químico, acompañó a Napoleón en
sus campañas en Italia y Egipto, dedicado a cuestiones
científicas y artísticas.
El caso de Laplace contrasta con los anteriores:
participó en los acontecimientos a favor de la
Revolución; pero con más cálculo que pasión, como de
hecho hizo toda su vida. Se sirvió de la Revolución para
medrar y perseguir sus fines. Convertirse en el patrón de
la ciencia francesa. Fue, como suele decirse en política,
pragmático.
Nada más llegar al poder Napoleón, Laplace se
convirtió en hombre de Estado. Primero, como Ministro
del Interior y, después, como Canciller del Senado. La
cartera de Interior se ocupaba del transporte, el comercio,
la industria, la higiene y la instrucción pública en el seno
del país. En una carta conservada, Laplace firmaba como
«el Ministro de Ciencias y Artes», como si su nuevo
desempeño fuera un apéndice ejecutivo del Instituto
de Francia (la refundada Academia Real de Ciencias).
Aprovechó el cargo para acometer la reorganización
de la Escuela Politécnica y, según veremos, relanzar
redobladamente la adopción del sistema métrico decimal.
Laplace permaneció en su puesto apenas seis
semanas. El 25 de diciembre de 1799 fue destituido.
Napoleón eligió a su hermano Lucien para sustituirlo
(a quien luego sustituiría Chaptal). Bastantes años
después, cautivo ya en la isla de Santa Elena, Napoleón
menospreció la labor de Laplace. Aquí pesaba,
naturalmente, la actitud camaleónica de Laplace para
con él, apoyando la restauración monárquica. Napoleón
escribió irritado:
Laplace, geómetra de primer rango, era un administrador
mediocre. Nombrado Ministro del Interior, no presentaba
cuestión alguna bajo su verdadero punto de vista; buscaba
sutilezas en todo, no tenía sino ideas problemáticas, y
pretendía en fin aplicar el Cálculo Infinitesimal a los
asuntos de Estado.4

(4) Una cita que, desde la tesis que defiende el presente artículo, podría reinterpretarse como otro indicio de la transyección de la metodología de la holización desde los campos científicos (en este caso, el cálculo
infinitesimal) al escenario distinto de la política.
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No obstante, Napoleón le otorgó inmediatamente
la dignidad de senador. Al igual que a Monge,
Lagrange y Berthollet. En nombre del Senado, Laplace
encabezaría el cortejo en la coronación de Napoleón
como emperador en 1804 y le dirigiría estas laudatorias
palabras recordándole sus inicios: «Acabo de proclamar
emperador de Francia al héroe a quien tuve la suerte, hace
veinte años, de abrir la carrera que él ha recorrido con
tanta gloria y felicidad para Francia» (en 1785, Laplace
había examinado rutinariamente a un joven aspirante a
teniente de artillería, un cadete, de los conocimientos
adquiridos en el Bézout).
En general, la mayoría de científicos franceses
pasaron a formar parte de la aristocracia del Imperio.
En 1806 Napoleón I concedió a Laplace, así como a
Lagrange, Monge y Carnot, entre otros altos dignatarios,
el título de conde del Imperio. Otros matemáticos como
Fourier (barón) y Legendre (caballero) también recibieron
honores, pero menores. Napoleón dispensó un grado
de devoción inusitado a los matemáticos: seis de ellos
formaron parte de la nobleza del imperio napoleónico.
No en vano, el propio Napoleón gustaba de
considerarse científico. Durante su campaña en Italia
(a la que le acompañaron Monge y Berthollet), se le
llamó el geómetra de las batallas, el mecánico de la
victoria. Tanto fue así que el 25 de diciembre de 1797 el
Instituto de Francia lo eligió como uno de sus miembros
de la clase de ciencias matemáticas, en sustitución de
Carnot (quien había partido al exilio). Desde luego fue
elegido por motivos políticos, como consecuencia de la
férrea labor de sustento de la ciencia francesa que venía
realizando (gracias, sobre todo, al botín y los tesoros
que continuamente enviaba desde Italia). Berthollet
y Laplace lo acompañaron en la recepción. Durante
la cena de gala, Napoleón habló con los comensales
científicos de un problema de geometría sobre el que
había estado pensando. Una nueva e ingeniosa forma
de dividir el círculo (o quizá también el resultado sobre
triángulos equiláteros, hoy conocido como Teorema de
Napoleón). Laplace exclamó con adulación: «¡General,
esperábamos cualquier cosa de Vos menos una lección
de matemáticas!». Tanto el Problema de Napoleón como
el Teorema de Napoleón son bien conocidos por los
matemáticos, aunque la atribución de su autoría al propio
Napoleón es dudosa, siendo lo más probable que el autor
fuese el matemático italiano Lorenzo Mascheroni, que le
dedicó su obra Geometría del compás (1797).
Aunque la fortuna le abandonó en 1814, Napoleón
impuso su huella en la historia política y científica
de Francia. Honró a sus «colegas» científicos como
ningún otro dirigente lo había hecho antes. Aunque
los conocimientos científicos de Napoleón no pasaban
de ser los elementales adquiridos en los manuales para
las escuelas de artillería, profesaba verdadera devoción
por las matemáticas y los matemáticos. Resumiendo: la

relación cercana que Napoleón mantuvo con el círculo
científico se tradujo en una simbiosis muy fructífera: una
gran rentabilidad para los científicos y, simultáneamente,
su labor como uno de los ejes de las reformas
bonapartistas. Por un lado, Napoleón inventó la manera
moderna de mecenazgo científico: a través del Estado.
Por otra parte, para Napoleón las ciencias contribuían
a la defensa de Francia, a hacer la Nación más segura
y civilizada. La ciencia era un arma revolucionaria
(Madrid Casado: 2012).
3.3 Ejemplos de holización en matemáticas, física,
química y biología
Profundicemos ahora en los ejemplos de holización
científica que pudieron estar detrás de la paralela
holización política:
a. En el caso del cálculo infinitesimal, como estudia
Gustavo Bueno en su introducción a la Monadología
de Leibniz (Bueno: 1981), las curvas se descomponen
en partes atómicas, concibiéndose como totalidades
de puntos o, más bien, de porciones infinitesimales, de
elementos diferenciales de arco (momento analítico de
la holización). El triángulo característico de Leibniz
rectificaba infinitesimalmente cada trocito de curva en un
trocito de recta:
, cuya integral –
es decir, cuya suma infinita– permitía calcular la longitud
completa de la curva bajo estudio (momento sintético de la
holización). Esta clase de razonamiento holizador propio
del cálculo estaba presente en los matemáticos franceses
de la época (D’Alembert, Condorcet, Lagrange, Laplace,
Legendre, Carnot… hasta llegar al realista Cauchy).
b. En el caso de la mecánica, nos podemos referir al
programa newtoniano que culmina en la física laplaciana.
Cualquier sistema físico se descompone como conjunto
de partículas con masa (momento analítico), cuya
interacción debe explicar el movimiento del sistema de
partida (momento sintético). Tratando de alcanzar el
grado de perfección de la astronomía, Laplace impulsó la
extensión de esta clase de razonamiento holizador propio
de la mecánica (celeste y terrestre) a otros dominios.
Toda la materia parecía estar formada por partículas y
la matematización de su atracción prometía explicar la
refracción de la luz, el ascenso y descenso de líquidos
en tubos capilares y, en general, las combinaciones
químicas. Laplace relanzó una idea aventada en su
Exposición del Sistema del Mundo: existen fuerzas
entre las moléculas inversamente proporcionales a una
potencia de sus distancias. Unas fuerzas que siguen, por
tanto, una ley de estructura similar a la ley de gravitación
de Newton. Se trataba, por tanto, de continuar el
programa newtoniano por otros medios. De estudiar la
luz, el calor, la electricidad, el magnetismo y la afinidad
química siguiendo la especulación microfísica del propio
Newton en la Cuestión 31 de la Óptica.
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Esta ambición de explicar todo mediante fuerzas
atractivas y repulsivas es lo que los historiadores de
la ciencia han designado con el nombre de programa
mecánico-molecular de la física laplaciana. Se trataba,
en resumen, de hacer física al modo de la mecánica.
Todos los fenómenos físicos se reducían a masa y
fuerza. A corpúsculos en movimiento. Este fallido
reduccionismo mecanicista, ligado a la Sociedad de
Arcueil, era indisociable de la formulación laplaciana del
determinismo y de su newtonianismo militante (Madrid
Casado: 2012).
c. En el campo de la química, tenemos primeramente la
prototeoría cinética de los gases, que buscaba explicar
el comportamiento macroscópico de los gases a partir
de su consideración como agregados de moléculas. Esta
idea, heredera de Boyle, aparece en la Hydrodynamica
de Daniel Bernoulli (1738). En 1802, Joseph-Louis GayLussac formuló la ley de los gases que lleva su nombre
(la presión de un gas aumenta proporcionalmente con
la temperatura si su volumen se mantiene constante), y
que se añadía a la ya conocida ley de Boyle-Mariotte
(a temperatura constante, el volumen de un gas es
inversamente proporcional a la presión que ejerce).
Jacques Charles fue el que constató en 1787 que el
volumen de un gas aumenta proporcionalmente con la
temperatura si la presión se mantiene constante. Las
leyes de los gases, junto a la ley de las proporciones
definidas formulada por Joseph Louis Proust (químico
francés que trabajó en la España de Carlos IV) y la ley de
conservación de la masa de Lavoisier, constituyen de facto
el lecho de la teoría atómica que plantearía John Dalton
a principios del XIX y continuaría Amedeo Avogadro,
que clarificó la distinción entre átomos y moléculas. El
regressus a los átomos o moléculas gaseosos permitiría
explicar, en la línea del progressus, los conceptos de
presión y temperatura, dentro del volumen de referencia
(en función de contexto determinante), así como las
relaciones funcionales entre ellos: P·V = n·R·T (Bueno:
2011, 55-59).
Casi simultáneamente, Lavoisier planteaba en el
Tratado elemental de química (1789) el concepto
operacional de elemento químico como último término
alcanzable mediante el análisis químico (sin entrar,
por otra parte, en consideraciones sobre la naturaleza
atómica o no de la materia), y elaboraba una teoría para
explicar la formación de compuestos a partir de los 33
elementos químicos que reconoció. Junto a Berthollet y
Fourcroy, entre otros autores, publicó el célebre Método
de nomenclatura química (1787). El razonamiento
por holización consistió, por tanto, en concebir las
substancias químicas como compuestos de elementos,
cuya combinación explicaba las propiedades de la
substancia de partida.
d. Por último, dentro de la categoría biológica, hay que
fijarse en la teoría celular. Hooke empleó el término

célula (celda) en su Micrographia (1665) al comparar
la estructura del corcho a la de un panal, aunque no fue
hasta 1838 cuando Schleiden lo extendió a los vegetales
y poco después, en 1839, Schwann a los animales, siendo
Virchow en 1858 quien apostó por concebir cualquier
organismo como una suerte de «república de células».
Pero la concepción de los seres vivos como totalidades
de unidades vivientes estaba ya abriéndose paso en
biólogos franceses como el conde de Buffon, que por
ejemplo sabía que los espermatozoos se presentaban en
una cantidad de organismos cada vez mayor.
3.4 La holización política de la primera generación de
izquierdas
La izquierda radical, la izquierda revolucionaria
francesa, practicó una holización atómica de la sociedad
política. De igual manera que en el cálculo, la mecánica,
la química y la biología, una curva, un sistema físico,
un gas, un compuesto o un tejido se descompuso en
diferenciales, partículas-masa, moléculas, elementos
y células, la sociedad política, el cuerpo político, se
descompuso en un conjunto de ciudadanos libres e
iguales. Los políticos aplicaron a su campo la misma
metodología que los científicos venían aplicando con
éxito a los suyos.
En su momento analítico, la holización política
consistió en el lisado de las partes anatómicas del
Antiguo Régimen, o sea, de los estamentos, mediante
diversos procedimientos (la guillotina –una forma de
morir igual para todos–, la eliminación del absolutismo
real y de los privilegios estamentales, la centralización,
la imposición del francés frente a los patois, &c.), hasta
detenerse en ciertas partes atómicas, homogéneas: los
ciudadanos como átomos racionales iguales en derechos.
En su momento sintético, la holización consistió en la
reconstitución de los ciudadanos en el seno de una
nueva categoría política: la Nación (Bueno: 2003, 127128). Lejos quedaba el tiempo en que Luis XIV podía
exclamar: «¡El Estado soy Yo!»; porque la soberanía
residía ahora en «todos los individuos del pueblo» (por
decirlo con Robespierre).
No obstante, conviene precisar la analogía
estructural que hemos trazado entre la holización
científica y la holización política, acotándola a su
momento analítico más que a su momento sintético.
Mientras que la descomposición de un gas en moléculas
permitía explicar posteriormente el comportamiento
macroscópico del gas, la recuperación del todo político
(la Nación) a partir de sus partes atómicas (los hombres
o ciudadanos), resultaba –y resulta– problemática,
porque –por emplear palabras del conde de Maistre–
«no veo al hombre por ningún lado, sólo a franceses,
ingleses y turcos». Nos topamos, por decirlo en otros
términos, con el problema del dialelo político: la
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necesidad de contar con el Estado del Antiguo Régimen
como punto de partida. Bueno (2011, 72) señalaba este
límite de la holización política al indicar que de la
idea genérica de hombre es imposible deducir la idea
histórica de ciudadano adscrito a una Nación.
Además, el puente que hemos tendido entre ciencia
y política parece pertinente sobre todo para Francia y la
primera generación de izquierdas. En efecto, mientras
que la izquierda revolucionaria francesa llevó a cabo
una holización atómica, la izquierda liberal española,
la segunda generación de izquierdas, practicó más
bien una holización anatómica, descomponiendo la
sociedad política de referencia no en partes atómicas
o materiales sino en partes anatómicas o formales, es
decir, no en los hombres o ciudadanos de la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
sino específicamente en los «españoles de ambos
hemisferios» sitos en los territorios de las Españas que
enumeraba el artículo 10 del título II de la Constitución
de 1812. (Ya Bueno (2011, 68) subrayaba que frente al
racionalismo atómico cabe un racionalismo anatómico,
que no descompone el todo en partes homogéneas sino
heterogéneas.) De hecho, sin por ello infravalorar la
relación ciencia-política en el caso español (que más
adelante estudiaremos), la presencia de científicos como
agentes políticos fue menor, y limitada en especial a
su participación en el Consejo de Regencia (Gabriel
Ciscar, Pedro Agar) más que en las Cortes, que eran las
que realmente controlaban el poder. Lo que es muestra
de una tradición distinta, más apegada a los hombres
de leyes y la escolástica, con la doctrina suareciana del
pactum translationis, a través por ejemplo del liberal con
faldas Muñoz Torrero, diputado que fuera Rector de la
Universidad de Salamanca.5
3.5 Ejemplo de holización científica y política: el Sistema
Métrico Decimal
Un ejemplo estrella en el que vamos a detenernos es la
metrología (Guedj: 2000; Alder: 2003; Madrid Casado:
2012). La holización ligada al metro y al sistema métrico
(5) La breve intervención de Muñoz Torrero en las Cortes sobre la
redivisión de los reinos y virreinatos españoles (DSCGE del 2 septiembre
de 1811, pp. 1744-1745) muestra, a nuestro entender, la tensión existente entre la holización atómica originariamente francesa y la holización
anatómica hispana: «Estamos hablando como si la Nación española no
fuese una, sino que tuviera reinos y estados diferentes. Es menester que
nos hagamos cargo que todas estas divisiones de provincias deben desaparecer, y que en la Constitución actual deben refundirse todas las leyes
fundamentales de las demás provincias de la Monarquía, especialmente
cuando en ella ninguna pierda. La comisión se ha propuesto igualarlas
todas; pero para esto, lejos de rebajar los fueros, por ejemplo, de los navarros y aragoneses, ha elevado á ellos á los andaluces, castellanos, etc.,
igualándolos de esta manera á todos para que juntos formen una sola familia con las mismas leyes y Gobierno. Si aquí viniera un extranjero que
no nos conociera, diría que había seis ó siete naciones. La comisión no ha
propuesto que se altere la división de España, sino que deja facultad a las
Cortes venideras para que lo hagan, si lo juzgaren conveniente, para la administración de justicia, etc. Yo quiero que nos acordemos que formamos
una sola Nación, y no un agregado de varias naciones».

decimal está a una escala peculiar: es otro ejemplo de
holización científica (tecnológica, más bien), pero
también de holización política por otros medios.
En 1790 la Asamblea Nacional Francesa ratificó
una de las propuestas más notables de la Academia de
Ciencias: la adopción de un sistema decimal de medidas
y pesas, cuyas principales unidades serían el metro, el
litro, el gramo, el área y el estéreo. Era otro camino para
lograr la igualdad y la unificación entre las provincias de
un país diverso, haciendo desaparecer el más antiguo de
los particularismos, el de las medidas. Pero a la vez era
un problema físico y matemático de gran calado.
La infinita variedad de medidas disponibles en
Francia escapaba –según aseguraban los viajeros de la
época– a toda comprensión. Las medidas variaban no
sólo dentro de cada provincia, sino también dentro de
cada comarca y casi de cada villa o ciudad. Se estima
que había unos 800 nombres de medidas y, teniendo en
cuenta su diferente cuantía en diferentes ciudades, unas
250.000 medidas en realidad distintas. Adicionalmente,
cada noble podía fijar en su feudo un sistema de unidades
completamente diferente al de su vecino. Se reprochaba a
la multiplicidad de pesos y medidas lo que se reprochaba
a la multiplicidad de dialectos.
En la Enciclopedia, Diderot y D’Alembert ya se
quejaban de la gran disparidad de patrones presentes,
pero no imaginaban cómo solucionar el problema, que
suponía un freno para un comercio ágil y sin trabas.
El deseo de una medida general para todo el territorio
era un clamor unánime. Se trataba, por consiguiente,
de una vieja aspiración. En abril de 1789, el astrónomo
Lalande propuso sin éxito al rey que tomara las medidas
empleadas en París como patrón para todo el Reino.
Era un primer intento de estandarización, aunque no de
racionalización. En Francia no hubo «estandarización
racional» hasta la Revolución.
La estandarización de las medidas sería, también,
una de las primeras exigencias en los Estados Generales.
El 17 de junio de 1789, mientras los representantes del
Tercer Estado se autoproclamaban Asamblea Nacional
en la sala del juego de pelota del palacio de Versalles, los
miembros de la Academia de Ciencias se reunían en una
sala del palacio del Louvre para formar una comisión que
hiciera una propuesta en firme sobre la uniformización de
los pesos y las medidas. La revolución métrica acababa
de arrancar, aunque tardaría más de una década en llegar
a buen puerto. El proyecto conoció desde su origen un
desarrollo zigzagueante, sujeto a los vaivenes políticos.
El 27 de marzo de 1790, el Obispo Talleyrand elevó a
la Asamblea Nacional una propuesta al respecto emitida
por Condorcet en nombre de la Academia: Memoria
sobre la necesidad y los medios de volver uniformes,
en todo el Reino, todas las medidas de longitud y de
peso. Talleyrand, asesorado por los científicos de la
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Academia, propuso a la Asamblea la adopción de un
revolucionario sistema de pesos y medidas basado en
tres únicos principios:
i)

El sistema seguiría la escala decimal

ii)

Todas las unidades se definirían a partir de
la unidad de longitud

iii)

La unidad fundamental de longitud se
extraería de la Naturaleza

En mayo, el día 8, la Asamblea se pronunció a favor
del nuevo sistema decimal de medidas, recomendando
que fuera estable, uniforme y simple, y que se adoptara
en común con Inglaterra y Estados Unidos. Los
académicos buscaban un sistema de medidas que, por
emplear palabras de Condorcet, «fuera válido para todos
los pueblos y para todos los tiempos». Laplace, al igual
que Lagrange, Legendre, Monge y Lavoisier (quien
había racionalizado la nomenclatura química), se mostró
entre los más favorables.
La Academia, que fue la primera institución depositaria
del encargo de elaborar el sistema métrico decimal,
apostó desde el principio por un sistema de unidades
en que los diferentes múltiplos y submúltiplos de las
unidades fundamentales se determinasen multiplicando
y dividiendo por potencias de 10 (el primer principio).
Por ejemplo, la unidad fundamental de longitud, que –
según propuso el propio Laplace (aunque otros autores
adjudican la ocurrencia a un ciudadano de nombre
Auguste-Savinien Leblond)– recibió el nombre de metro
(medida, en griego), tendría los siguientes múltiplos:
el decámetro (10 metros), el hectómetro (100 metros)
y el kilómetro (1000 metros). Así como los siguientes
submúltiplos: el decímetro (la décima parte del metro, es
decir, 0,1 metros), el centímetro (la centésima parte, esto
es, 0,01 metros) y el milímetro (0,001 metros). (Nótese
cómo el uso de los prefijos latinos kilo-, hecto-, deca-,
deci-, centi- y mili- servía para expresar los múltiplos
y submúltiplos del metro de un modo racional.) Pero
la escala decimal tenía sus detractores. La Sociedad de
Agricultura, que defendía los intereses corporativos del
agro, mantenía la idoneidad de la base duodecimal sobre
la decimal. El sistema métrico sería, al final, al igual que
la aritmética, decimal.
El segundo principio establecía que las unidades
formarían un sistema ligado. Todas las unidades de
superficie, volumen, capacidad y peso se definirían a
partir de la unidad fundamental de longitud. Se derivarían
del metro. La unidad de superficie recibiría el nombre de
área, y equivaldría al cuadrado de diez metros de lado.
La unidad de volumen se llamaría estéreo, equivalente a
la cantidad de madera entrante en un cubo de un metro de
arista. El litro sería la unidad básica de capacidad, igual
a la cantidad de agua que cabe en un cubo cuya arista
mide la décima parte del metro. (Como era tradición, se

hablaba de volumen para los sólidos y de capacidad para
los líquidos.) Por último, el gramo sería la unidad básica
de peso, siendo equivalente al de la cantidad de agua
pura a la temperatura del deshielo que puede verterse en
un cubo cuya arista mide la centésima parte del metro.
En honor a la verdad hay que decir que la denominación
de gramo, así como la de litro, no se adoptó hasta varios
años después, prefiriéndose durante un tiempo la de
grave sugerida por Lavoisier (asimismo, el uso de los
prefijos para indicar los múltiplos y las subdivisiones de
las nuevas medidas no surgió en la Comisión hasta mayo
de 1793).
Y el metro, la unidad fundamental de longitud,
tendría un valor neutral que se tomaría –de acuerdo al
tercer principio– de la Naturaleza. Al principio se definió
el metro como la longitud de un péndulo segundero, es
decir, de un péndulo que bate segundos (aquel cuyo
periodo es exactamente de dos segundos). El problema
era que la longitud de este péndulo depende de dónde
se realice el experimento, ya que la fuerza de gravedad
terrestre que mueve el péndulo varía con la latitud.
Tomar la correspondiente al paralelo 45, que justamente
pasa por Francia, no parecía una decisión muy universal
para un sistema que se reclamaba internacional. En
los Estados Unidos, se prefería el paralelo 38. Y en
Inglaterra, por descontado, el paralelo que cruzaba
Londres. La consecuencia fue que tanto Inglaterra como
Estados Unidos rechazaron sumarse a la iniciativa.
Tras meses de discusión en la recién formada
Comisión de Pesas y Medidas, que presidía Lagrange,
y de la que eran miembros Laplace y Lavoisier, se
encontró una solución. El astrónomo y marino JeanCharles Borda propuso emplear la longitud de la
diezmillonésima parte de la distancia entre el polo boreal
y el ecuador. En otras palabras, la diezmillonésima parte
del cuadrante de un meridiano terrestre. Tomar otra
potencia de diez haría el metro demasiado grande o
demasiado pequeño. La diezmillonésima parte daría una
unidad de longitud semejante a la vara, la toesa del Norte
y la toesa del Perú o toesa de la Academia (llamadas
así porque se emplearon en las mediciones geodésicas
de la figura de la Tierra en los años treinta del siglo, en
las que participaron Jorge Juan y Antonio de Ulloa),
medidas tradicionales de curso aún legal. Era necesario,
por tanto, como decretó la Asamblea en 1791, medir
un arco de meridiano, por ejemplo entre Dunquerque y
Barcelona, para poder determinar la longitud del metro
con suficiente precisión. Esta medida parecía a priori
mucho más natural y universal, porque se refería a las
propias dimensiones del globo que habitamos. No cabe
duda de que el péndulo era más fácil de medir; pero éste
dependía de la gravedad, la latitud y, adicionalmente, del
tiempo (el segundo era un convenio arbitrario).
Provisionalmente, mientras daba comienzo la
aventura de medir el arco de meridiano entre Dunquerque
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y Barcelona, Borda, Lagrange y Laplace calcularon
un valor aproximado del metro empleando los datos
tomados en 1740 por Cassini III. El tercer miembro de
esta fecunda dinastía de astrónomos midió el meridiano
de Dunquerque a Perpiñán para mediar en la polémica
sobre la forma de la Tierra (era un cartesiano convencido)
y, de paso, rediseñar el mapa de Francia. Borda,
Lagrange y Laplace consideraron la longitud de un grado
del meridiano medido por Cassini III. Multiplicaron ese
número por 90 (los 90 grados del cuadrante o cuarto de
meridiano); y luego lo dividieron por 10 millones. Este
valor se implantó en 1793 y, tomándolo como patrón,
se fabricaron prototipos en latón de una barra de un
metro y de una pesa de un kilogramo que enseguida se
despacharon con destino a los Estados Unidos (Inglaterra
ya era abiertamente hostil a la reforma).
En 1795, pasado el paréntesis del Terror (cuando
diversos miembros fueron purgados de la Comisión),
se fundaría –a instancias de Carnot– el Bureau de
Longitudes, que relanzó los trabajos para la reforma de
los pesos y las medidas, contando otra vez con Lagrange
y Laplace como matemáticos y miembros fundadores.
La Ley del 18 de Germinal del Año III (7 de abril de
1795) instituiría definitivamente el sistema métrico
decimal: se daba la primera definición aproximada del
metro como fracción del meridiano terrestre y se fijaba
la nomenclatura de las unidades. Pero, pese a todos
estos avances, los comisionados para medir el arco de
meridiano y definir exactamente el metro todavía no
estaban de regreso…
Al principio, en 1791, los protagonistas designados
para la medición del meridiano entre Dunquerque y
Barcelona fueron Cassini IV, Legendre y el astrónomo
Pierre Méchain. Pero los dos primeros dimitieron
de la misión. El primero como gesto de protesta por
su hostilidad para con la revolución, y el segundo
porque quería acabar su tratado sobre los elementos
de la geometría. Se escogió entonces al astrónomo
Jean-Baptiste Delambre para sustituirlos. Ambos,
tanto Méchain como Delambre, habían crecido como
astrónomos bajo el paraguas de Lalande. Méchain era
un apasionado cazador de cometas. Delambre, por
su parte, provenía de orígenes muy humildes y había
realizado a instancias de Laplace algunas de las cuidadas
observaciones planetarias que demandaban los cálculos
en mecánica celeste.
Los dos intrépidos astrónomos se pusieron en
camino, en medio del caos revolucionario, en 1792.
Delambre fue rumbo norte, hacia Dunquerque; y
Méchain rumbo sur, hacia Barcelona. No obstante, sus
ánimos eran muy distintos. El enérgico y entusiasta
Delambre contrastaba con el meticuloso y atormentado
Méchain. Pero compartían un objetivo: medir el metro,
es decir, la diezmillonésima parte de la distancia entre el
Polo y el Ecuador.

Medir un arco de meridiano no es tarea fácil. No
consiste en extender una cinta métrica desde Dunquerque
hasta Barcelona, porque la Tierra no es plana, tiene
relieve. Se trata, por tanto, de medir la distancia entre
esos dos puntos sin que dependa de la configuración del
terreno, de las montañas o los valles, haciéndolo sobre
una imaginaria línea recta (el meridiano). Para ello hay
que recurrir al método de triangulación, que usando
trigonometría permite medir distancias inaccesibles,
tomando como referencia las torres de iglesias o castillos
fáciles de localizar. Los triángulos que Delambre y
Méchain trazaron fueron poco a poco extendiéndose
entre Dunquerque y Barcelona. Conforme triangulaban,
realizaban mediciones gracias a ese instrumento de
precisión que era el círculo repetidor de Borda (fabricado
por este prestigioso físico y marino para la ocasión).
Este aparato permitía al geodesta efectuar múltiples
lecturas del mismo ángulo hasta eliminar prácticamente
cualquier error de medida. Si en lugar de medir una
única vez un ángulo, lo medimos –pongamos por caso–
diez veces y sumamos los diez resultados, tomar como
valor real del ángulo la suma total dividida entre diez
minimiza notablemente los errores (el círculo de Borda
es, a nuestro juicio, un ejemplo de lo que la teoría del
cierre denomina contexto determinante).
La Academia estimaba que las mediciones no durarían
más de dos años, pero se prolongaron más de seis, por
culpa de problemas políticos y personales. Francia entró
en guerra con media Europa, contando los Países Bajos y
España. Además, Delambre fue destituido por el Comité
de Salvación Pública jacobino el 12 de Nevoso del Año
II (1 de enero de 1794). Aunque, afortunadamente, sólo
un año más tarde recibió la autorización para continuar.
Delambre terminó sus medidas y triangulaciones el 27
de agosto de 1797 en Rodez. Pero, pese a lo pactado,
Méchain no apareció por ninguna parte. A la guerra en
suelo hispano se unió un accidente del que Méchain salió
muy malherido, con un brazo inútil. Para cuando logró
llegar a Rodez desde Barcelona, había cometido un grave
error. Como consecuencia del conflicto bélico, Méchain
tuvo que desalojar el Castillo barcelonés de Montjuich
–una zona militar– y, para completar sus mediciones,
tomó la Fontana de Oro de Barcelona como referencia,
pensando que ambos puntos, al ser tan cercanos,
tendrían latitudes prácticamente similares. Pero no era
así. Existía una diferencia de tres segundos. Y el error
se contagió al resto de los cálculos. Y, en consecuencia,
a la determinación de la longitud del metro. En 1798,
tras casi siete años de peripecias, Delambre y Méchain
remitieron los datos recogidos al Instituto de Francia.
Sus resultados sirvieron para decidir la medida exacta
del metro. Pero Méchain se había confundido y, preso
del pánico, silenció la equivocación. Acosado por la
mala conciencia, Méchain reemprendería las mediciones
y moriría intentando revisarlas cerca de Castellón de la
Plana en 1804 (como consecuencia de la fiebre terciana
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–malaria– endémica en la región). En la medición
del metro había un error, aunque es de un orden muy
pequeño: el metro que calcularon Delambre y Méchain
se quedó unos 0,2 milímetros más corto de lo que debería
ser. Más o menos el grosor de un par de páginas de este
ejemplar de El Basilisco (una diferencia irrelevante para
la vida cotidiana, pero fundamental en la ciencia de alta
precisión).
Finalmente, entre 1798 y 1799, se convocó –a
iniciativa de Laplace y Talleyrand– un encuentro, que
constituye el primer congreso científico internacional de
la historia, para presentar el nuevo sistema de medidas
y pesas, reemplazando los valores provisionales y
dejándolo tal y como hoy lo conocemos, una vez que
finalizó su proceso de construcción. En nombre del
Directorio, el ministro de asuntos exteriores Talleyrand
invitó a todas las potencias aliadas o neutrales. Nueve
países participaron (entre ellos, Holanda, Italia,
Dinamarca, Suiza y España). Enviaron a París a algunos
de sus sabios para saber de lo hecho y llevarlo a sus países
de origen. En la comisión francesa figuraron las tres L
(Lagrange, Laplace y Legendre), así como, lógicamente,
Delambre y Méchain. Las grandes estrellas, los
prototipos en platino del metro y del kilogramo patrón,
fueron presentados en sociedad al resto de naciones.
Estos patrones aún hoy se conservan en el Observatorio
de París (aunque actualmente se define el metro no como
la diezmillonésima parte del cuadrante de un meridiano
terrestre, sino como la longitud del trayecto recorrido
por la luz en el vacío durante 1/299792458 de segundo).
«Las conquistas van y vienen», proclamó Napoleón
Bonaparte, «pero este logro permanecerá para siempre».
Suyo, a través del ministro Laplace, fue el decreto del 17
de Frimario del año VIII (10 de diciembre de 1799) que
estableció oficialmente los prototipos en platino de la
longitud y del peso, y que exhortaba al uso de las nuevas
medidas.
No obstante, introducir las nuevas medidas era
más fácil de decir que de hacer. El pueblo llano no
entendía el significado de esos extraños prefijos griegos
y latinos, como kilo- y centi-, y se hizo necesario
enseñar compulsivamente su uso mediante campañas
publicitarias y en las escuelas, hasta que las nuevas
generaciones lo aprendieron y aceptaron. En septiembre
de 1801 se prohibiría el uso de otras medidas distintas
a las decimales. Pero esta ley sería papel mojado. Y
al cabo del tiempo, en 1812, se terminaría regresando
a las medidas tradicionales. Sin embargo, aunque el
sistema métrico decimal no se impuso en Francia, las
conquistas de Napoleón tuvieron el efecto de extenderlo
allende sus fronteras. Una gesta que triunfó a pesar de
su fracaso. Y así, aunque en Francia no se usaba, los
Países Bajos y Bélgica lo adoptaron en 1820 y 1830
respectivamente. Francia, la Nación que lo patentó, no
lo haría teóricamente hasta 1840. En ese año, CharlesÉmile, el hijo de Laplace, presidiría la comisión que

presentaría la petición de recuperar el sistema métrico
decimal, en consonancia con los deseos de su padre
(extinto hacía años). En España el sistema se introdujo
en 1849. Por su parte, Alemania lo haría en 1868,
coincidiendo con su unificación. Estados Unidos e
Inglaterra lo legalizarían, pero sin desplazar sus antiguas
medidas. En suma, la estandarización de las medidas y
las pesas fue, desde luego, uno de los frutos que trajo
la Revolución. Ofrecido por los científicos franceses a
todos los hombres y a todos los tiempos, urbi et orbe, el
metro simboliza a los más de dos siglos de su creación
los logros de aquella holización.
En paralelo a los avatares del sistema métrico
decimal, los revolucionarios franceses decretaron,
además, la unidad monetaria: el franco sería la moneda
oficial, equivaliendo a cinco gramos de plata. Incluso se
planteó la división decimal del ángulo. Un ángulo recto
constaría de 100 grados decimales, en lugar de los 90
grados sexagesimales habituales. Era, desde luego, un
método más racional, pero conllevaba pagar un precio
demasiado alto: rehacer todas las tablas trigonométricas
y astronómicas, un esfuerzo que a la larga desaconsejó
su puesta en práctica. En cambio, sí se aceptó la división
decimal para medir la temperatura, naciendo la escala
Celsius, donde un grado es la centésima parte de la
temperatura necesaria para pasar hielo fundido a agua
hirviendo.
Pero esta holización a medio camino entre la ciencia
y la política no terminó aquí: el 24 de octubre de 1793
se decidió la suspensión del calendario gregoriano,
de origen religioso, y su sustitución por uno nuevo
ideado por el matemático Gilbert Romme y el poeta
Fabre d’Églantine. Mientras que el primero impulsó
la adopción de una nueva manera de medir el tiempo
que siguiera la base decimal (al igual que ya lo hacían
las pesas y medidas), el segundo buscó secularizar
ese cómputo eliminando el domingo. Romme planteó,
contando con el consejo del astrónomo Lalande, que
cada uno de los doce meses del año se dividiera en
tres semanas de diez días cada una, llamadas décadas.
Los días de cada década se nombraban de acuerdo a
la posición que ocupaban: primidi, duodi, tridi… y
decadi, que era festivo. A los 360 días resultantes (12
x 30 = 360) se sumarían 5 días suplementarios al final
(también festivos y dedicados a la conmemoración de
la Revolución), hasta hacer un total de 365. Y tras cada
franciada o periodo de cuatro años, se añadiría un año de
366 días. Puestas así las cosas, el calendario republicano
establecía un sistema de cómputo del tiempo análogo en
todo al del antiguo calendario juliano (llamado así en
honor a Julio César, quien lo instauró en el siglo I aC.), y
que se sabía que al cabo de los años mostraba un sensible
desfase como consecuencia del cálculo inexacto del año
trópico, es decir, del número de días que tarda el Sol
en retornar a la misma posición dentro del ciclo de las
estaciones (debido a la precesión de los equinoccios esta

El Basilisco

71
Carlos M. Madrid Casado. Ciencia y Nacionalismo: moléculas, metros y ciudadanos
El Basilisco, nº 52 (2019), págs. 62-75. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

duración no coincide con la del año sideral, es decir, con
la del tiempo que tarda la Tierra en completar una vuelta
al Sol, que es de veinte minutos más). Por esta razón, el
calendario republicano asumió las mismas disposiciones
que el calendario gregoriano (denominado así por la
reforma apadrinada por el Papa Gregorio XIII en el siglo
XVI) que deseaba abolir: introducir un año bisiesto (esto
es, de 366 días) cada cuatro años, pero dejando de añadir
tres cada 400 años (precisamente, los años múltiplos
de 100 cuyo número de centenas no sea múltiplo de 4).
Además, tras mucho pensarlo, se convino que el día 1
del Año I coincidiera con el 22 de septiembre de 1792,
cuando fue proclamada la República.
En el otoño de 1793, el nuevo calendario era oficial.
Cada día estaba dedicado a una planta, un animal o un
utensilio, en lugar de a un santo. Églantine trocó el antiguo
santoral por toda una panoplia de nuevas advocaciones.
Los nombres de los meses eran, por su parte,
neologismos poéticos relacionados con la naturaleza,
con las actividades agrícolas o con acontecimientos
meteorológicos: Vendimiario, Brumario, Frimario…
Las modificaciones en la cuenta del tiempo no
pararon ahí. Quiso llevarse la decimalización aún más
lejos. El tiempo, como la longitud, había de convertirse
en decimal a la fuerza. De este modo, se consideró que
el día estaba dividido en 10 horas. Cada hora en 100
minutos decimales. Y cada minuto en 100 segundos
decimales. La medianoche, por ejemplo, correspondía
a la hora 10. Y el mediodía a la hora 5. Para fomentar
los nuevos usos horarios se fabricaron relojes que
combinaban la hora tradicional con la nueva hora
republicana. Sin embargo, la vida del nuevo calendario
y de la reforma horaria aparejada sería, como la de sus
promotores (condenados macabramente a la guillotina),
muy corta. El 18 de Germinal del Año III (7 de abril de
1795), el uso horario republicano dejó de ser obligatorio.
Por su parte, el calendario republicano seguiría vigente
hasta el 1 de enero de 1806. Laplace haría valer su
influencia ante el nuevo dirigente de Francia (Napoleón
Bonaparte) para que éste acabase con el calendario
republicano, ordenando la restauración del calendario
gregoriano. Tras poco más de trece años de existencia
real, el nuevo calendario se extinguió la medianoche de
un 10 de Nivoso del Año XIV.
En resumen, la creación del sistema métrico decimal,
sancionada por la Asamblea Nacional, fue uno de los
legados que ha perdurado de la Gran Revolución. Los
sabios franceses, como sus homólogos políticos, buscaban
la holización, en este caso mediante unas medidas
iguales para todos. Si todos los ciudadanos debían ser
iguales ante la ley y tener los mismos derechos, también
debían disponer de las mismas medidas, deducidas de un
fenómeno natural universal, y que no fuesen arbitrarias
en el sentido de basarse en el codo o el pie del señor
principal. Una relación que no es fortuita. La Revolución

movilizó a los científicos, y recíprocamente. Unificación
del espacio, del tiempo y de la lengua, pero también de
los pesos y medidas. Holización política y holización
metrológica.
4. Ciencia y Política: algunas precisiones
Ideas análogas a las del mecanismo de la holización,
propio de las ciencias naturales, han sido manejadas
por algunos historiadores de la ciencia y de la técnica
interesados en el periodo revolucionario francés, como
–por ejemplo– Ken Alder o Antoine Picon (Camprubí:
2009), aunque no siempre explicitando con detalle las
semejanzas y las diferencias entre la holización científica
y la holización política.
Alder (1997) ofrece otro ejemplo de racionalización
holizadora tecnológico-política (como lo fue el
sistema métrico): la fabricación de armas con partes
intercambiables, que analiza como muestra de la llegada
al poder de una tecnocracia de ingenieros –por una
parte, sabios; por otra, artesanos– durante la Revolución.
No obstante, para algunos historiadores tradicionales,
como Charles C. Gillispie (1998), es erróneo concebir
las armas como objetos políticos, así como pensar que
los científicos gozaron de autoridad política durante la
Revolución. A su juicio, el papel de Laplace o Monge fue
ornamental o, a lo sumo, consultivo; y Carnot o Chaptal,
pese a su formación científica, no gozaban de reputación
como geómetras o químicos. Una crítica a la que Alder
responde apuntando que no puede ser casualidad que la
política concitase a tantos hombres de ciencia durante
ese convulso periodo histórico.
A nuestro entender, el problema es que Gillispie
circunscribe la política a la capa conjuntiva de la sociedad
política, olvidándose de las capas basal y cortical.
Por ello, en el contexto de la correlación íntima entre
ciencias positivas y naciones políticas, conviene analizar
sucintamente las relaciones entre ciencia y política.
Desde las coordenadas del materialismo filosófico
y la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno
(1992), la ciencia no puede ser entendida al margen
del espacio político, social y económico en que se
desarrolla, así como recíprocamente: la política, la
sociedad y la economía de un Estado o de un Imperio
no pueden comprenderse sin referirse a las ciencias y las
tecnologías que lo posibilitan. Los ejemplos en ambos
sentidos, de ida y vuelta, son abundantes. Ya la ciencia
se movilizó con ocasión de la Gran Guerra, de la IGM,
llamada en ocasiones la Guerra de la Química, donde
hicieron acto de presencia los gases venenosos (cloro,
fosgeno, mostaza, arsénico, &c.), los dirigibles de helio
o los submarinos. Y esta relación íntima, para unos, o
matrimonio de conveniencia, para otros, se reforzó en la
IIGM, la Guerra de la Física, con el Proyecto Manhattan,

72

El Basilisco
Carlos M. Madrid Casado. Ciencia y Nacionalismo: moléculas, metros y ciudadanos
El Basilisco, nº 52 (2019), págs. 62-75. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

el radar o las V2. Sin olvidar que tras el esfuerzo bélico
cristalizó la Big Science.
Los sociólogos de la ciencia tienen razón en que
los filósofos de la ciencia tradicionales deben explorar
la contribución relativa de las dos fuerzas, del polo
natural y del polo social, haciendo saltar la distinción
ortodoxa entre historia interna/externa de la ciencia. La
historia de la ciencia no puede reducirse a una historia
exclusivamente interna (pura, sin contaminación alguna),
pero tampoco sin sesgarla a una historia esencialmente
externa. Ni siquiera cabe en rigor una yuxtaposición de
ambas (que suele ser el esquema más repetido, donde
a unas pinceladas sobre la época que le tocó vivir a
Newton sigue una sesuda discusión de los axiomas de la
mecánica racional). Para la teoría del cierre, el esquema
más potente es el que recurre a la conjugación de ambas:
si las ciencias provienen de las técnicas, la involucración
de las verdades científicas con instituciones de la capa
basal, la capa conjuntiva o la capa cortical de la sociedad
política es insoslayable. Así, respectivamente, por poner
ejemplos, el desarrollo de la geología es inseparable de la
minería, el de la estadística del interés por la eugenesia y el
de la cosmografía del descubrimiento y la exploración de
América. Mismamente, la tecnociencia actual, plasmada
en la invención del ENIAC o el Proyecto Genoma, es
inconcebible sin la intervención de capas de la sociedad
política. Conforme avanzaron los siglos XIX y XX, las
relaciones entre ciencia y Estado nacional se hicieron
cada vez más estrechas, hasta el punto de que durante la
Guerra Fría la ciencia y la tecnología posibilitaron que
los EE.UU. y la U.R.S.S. se disputaran la apropiación de
zonas de las capas basal y cortical como el fondo de los
océanos o el espacio exterior. Del «no hay imperio sin
mapas» se pasó al «no hay imperio sin bomba atómica».
En suma, el plano de la historia de la ciencia puede
disociarse del de la historia política, porque cada plano
tiene ritmos propios; pero esta disociación conceptual no
puede confundirse con una separación sustancial, ya que
de la misma manera que no cabe imaginar una historia
política al margen del desarrollo de las ciencias, no cabe
abstraer las ciencias del influjo de la historia política,
como si estuvieran flotando en el vacío, al margen de su
entorno histórico. Los científicos no sólo se alimentan
del régimen político en que viven, sino que muchas
veces contribuyen, conjuntamente con otros grupos, a la
construcción del esqueleto de esa sociedad política. Entre
la ciencia y la sociedad se da por tanto una dialéctica,
que recuerda a un bucle extraño, a las manos de Escher
que se dibujan mutuamente, pues la ciencia es en parte
política por otros medios (y recíprocamente).
En nuestro caso, la Revolución Francesa fue el
aldabonazo de un periodo histórico que sentó las bases
del Estado moderno y dio el impulso definitivo a las
ciencias positivas modernas. Una oleada de cambios
institucionales recorrió Francia. Los súbditos de la

corona pasaron a ser ciudadanos. Francia dejó de ser
una monarquía para convertirse en una república. Y la
sociedad estamental dejó de existir para transformarse
en una sociedad burguesa. Durante la Revolución, los
savants de la Academia dejaron de servir al Reino
para comenzar a hacerlo a la Nación. Su trabajo fue
nacionalizado. La República y el Imperio (napoleónico)
de las Ciencias. Como escribe Iván Vélez (2012):
«Guillotinas, derivadas y enseres de laboratorio
estuvieron tan involucrados en la revolución como las
más sublimes ideas que la ilustran, por más que el más
ingenuo idealismo ignore tales instituciones».
5. El caso español: Gabriel Ciscar, científico y político
A ese primer congreso científico internacional
orquestado con motivo del sistema métrico decimal
entre 1798 y 1799 acudieron, por parte española, Gabriel
Ciscar y Agustín Pedrayes. Mientras que éste último6 no
se mezcló oficialmente en la política del momento, el
primero sí tomó partido...
De alta estatura y gesto avinagrado, Gabriel Ciscar
fue, frente a los oficiales de caza y braza, un marino
científico, en la estela de Jorge Juan, Ulloa, Mazarredo,
Tofiño, Alcalá Galiano, Churruca… y que se declaraba
deudor de Feijoo (La Parra: 1995, 259). Estudió en la
Academia de Guardiamarinas de Cartagena, que junto
a las de Cádiz y El Ferrol era uno de los enclaves para
acercarse como marino a las ciencias físico-matemáticas
dieciochescas. Aunque no participó en las grandes
expediciones científicas de la época, cuenta con una
brillante carrera de capitán de navío a su espalda,
participando a las órdenes de José de Solano y Bote en
la toma de Pensacola por Bernardo de Gálvez, así como
en el sitio de Tolón (en ambas acciones se distinguió
por su manejo de los instrumentos náuticos en alta mar).
A su regreso de América fue destinado por Mazarredo
como profesor de la Academia de Guardiamarinas
de Cartagena: «la teórica puede perfeccionar los
conocimientos que ha dictado la experiencia» (La Parra:
1995, 78). Allí propuso diversos planes de estudio, donde
se muestra que conoce los mejores manuales disponibles
en Europa de álgebra, astronomía, óptica y física, y
escribió varios libros de aritmética y trigonometría
orientados a la instrucción de los guardiamarinas, en los
que apuesta por españolizar el vocabulario científico,
evitando anglicismos y galicismos (a diferencia de las
universidades, los centros militares usaban antes el
español que el latín). Además, publicó diversos tratados
(6) Agustín Pedrayes fue un matemático y profesor de matemáticas que
alcanzó cierto renombre, pues propuso a las academias de París y Berlín
la resolución de algunas ecuaciones diferenciales (lo que interesó a Gauss,
según atestigua su correspondencia), así como ayudó en el establecimiento
del metro como unidad de medida, repasando cálculos y proponiendo mejoras en los instrumentos de medida durante su estancia en París.
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sobre mecánica, dinámica de fluidos y cosmografía,
en los que demuestra sus conocimientos del cálculo
infinitesimal –versado en el manejo de diferenciales– y
la astronomía heliocéntrica. Entre esos tratados, destaca
la edición corregida del Examen marítimo de Jorge Juan,
que le granjeó elogios en toda Europa. Su Poema físicoastronómico, publicado al final de su vida (1828), fue su
particular Exposición del Sistema del Mundo, por decirlo
con el rótulo elegido por Laplace.
Cuando el ministro de exteriores francés convocó
en París a una comisión internacional de científicos para
dar a conocer el sistema métrico y, de paso, potenciar
la gloria de la República Francesa, el ministerio español
de marina eligió a Gabriel Ciscar, pero el ministerio de
Estado impuso –para disgusto de Ciscar– que no viajara
solo, sino acompañado por Agustín Pedrayes. De las
dos comisiones conformadas en París en 1798 (una
para el metro y otra para el kilogramo), los matemáticos
españoles participaron en la remedición del metro,
repasando las mediciones de ángulos llevadas a cabo
por los franceses desde 1792, pues las gentes del campo
francés derribaban las señales persuadidos de que los
académicos eran magos, según contó Ciscar en carta del
10 de octubre a su hermano. A su regreso a España, Ciscar
publicó una memoria sobre los nuevos pesos y medidas
fundados en la naturaleza (1800). En ella mostraba
su admiración por la holización científica llevada a
buen puerto por sus homólogos franceses, afirmando
solemnemente que la nación francesa había sido la
primera en oír las reclamaciones de sus sabios. Criticaba
la arbitrariedad de medidas como la vara de Burgos, y se
cuidada de puntualizar que el sistema métrico decimal
no era un producto de ese país republicano, regicida y
anárquico, sino de la Naturaleza.
A partir de 1808, el científico Ciscar ejercería
de conspicuo miembro de la segunda generación de
izquierdas: la izquierda liberal española. Tras pasar por
la Junta de Cartagena y la Junta Central, formó parte
del Consejo de Regencia junto al general Blake y Pedro
Agar y Bustillo (español americano, director general de
las academias de guardiamarinas y con fama también de
instruido en matemáticas). Tras el regreso de Fernando
VII, Ciscar sufrió el exilio interior en su villa natal
(Oliva, Valencia), hasta que con el Trienio Liberal volvió
a formar parte del Consejo de Estado y de la última
regencia (junto al general Vigodet y el marino Cayetano
Valdés), antes de tener que exiliarse definitivamente en
Gibraltar, donde murió.
Ciscar recibió la acusación por parte de los
absolutistas de «haber formado entre nosotros una
facción de hombres amantes de novedades [novatores],
imitadores fieles de la Revolución francesa y desafectos
al Gobierno Real» (La Parra: 1995, 214). Precisamente,
como contraprueba de la relación entre las holizaciones
científica y política, podemos aducir, en línea con la

acusación que recayó sobre Ciscar, que la paralización
de la institucionalización de la Academia de Ciencias
en el edificio que hoy alberga el Museo del Prado se
hizo por Godoy en 1796, alegando que «esta Academia
quitó [en Francia] el cetro a Luis XVI» (Lafuente: 1998,
172). Godoy frenó el proyecto que pusiera en marcha
Floridablanca, y que Ciscar reclamaba (La Parra: 1995,
86), porque la creación de una academia de científicos al
modo de la francesa podía poner en peligro la estabilidad
del trono.
Es como si Godoy hubiese captado la analogía
estructural entre la holización científica y la holización
política. De hecho, cuando en 1796 el profesor de
matemáticas Jean Baptiste Chevalier llegó a España con
el encargo del Directorio francés de difundir el sistema
métrico decimal, el fraile y director del Real Cuerpo de
Ingenieros Cosmógrafos del Estado, Salvador Jiménez
de Coronado, intoxicó al valido presentando el sistema
métrico como un producto del jacobinismo (La Parra:
1995, 113). Finalmente, podemos aquilatar esta relación
entre ciencia y política anotando que, para espanto de
algunos, Condorcet escribió en alguna de las cartas
que dirigió a Aranda que cuando la filosofía reinase en
España, reinaría la libertad frente al despotismo y la
tiranía, dándose España una Constitución a semejanza
de la francesa (La Parra: 2002, cap. 2). La sombra de
los savants era, pues, alargada.
6. Sobre los rótulos «científico» y «revolución científica»
La relación ciencia moderna–nación política termina
de reforzarse al indicar que el rótulo «científico»
(como sustituto de «filósofo natural») cristalizó
justamente durante la Revolución Francesa. Hasta donde
alcanzamos, el término aparece por vez primera –y con
sentido peyorativo– en un panfleto escrito por JeanPaul Marat, titulado Los charlatanes modernos (1791),
y dirigido contra Lavoisier, Laplace y otros colegas
de la Academia de Ciencias. El sanguinario Marat fue
quien etiquetó a los sabios (savants) como científicos
(scientifiques), al referirse burlonamente, entre otras
cosas, a su proyecto de medir la Tierra para crear un
sistema de pesos y medidas uniformes. No obstante, el
término no se popularizó hasta entrado el siglo XIX,
gracias a William Whewell, que en la introducción a
The Philosophy of the Inductive Sciences (1840) escribió
que se inclinaba por llamar «científico» (scientist) al
cultivador de la ciencia en general (Madrid Casado:
2012, 160)7.

(7) Con anterioridad a estos usos en francés e inglés, el Diccionario de
Autoridades (1726) ya recoge el término en español, definiéndolo como
persona consumada en una o muchas ciencias (aunque el significado de
ciencia no va todavía ligado a su acepción positiva, sino principalmente
a la filosofía o la teología).
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Con el proceso revolucionario que transformó a
los vasallos del rey en ciudadanos de la Nación, los
sabios dieciochescos se transformaron en los científicos
decimonónicos. Los primeros pertenecían aún al Antiguo
Régimen, los segundos al Nuevo Régimen surgido al
calor de la Revolución, donde ya no eran servidores del
rey sino de la Nación.
Según lo que hemos delineado, podría sostenerse
incluso cierta relación entre los rótulos «revolución
científica» y «revolución política». La idea de revolución
se abrió paso en múltiples contextos. Primeramente,
técnicos y, sobre todo, astronómicos, donde revolución
significaba la vuelta o el giro circular de los planetas (así
se encuentra en el De revolutionibus orbium coelestium
de Copérnico, 1543). El término «revolución científica»
lo acuña Alexandre Koyré (Estudios galileanos, 1939),
y hace fortuna con las obras de Butterfield (Los orígenes
de la ciencia moderna, 1949) y, especialmente, Kuhn
(La estructura de las revoluciones científicas, 1962).
Pero ya durante el siglo XVIII fue empleado por algunos
científicos –como Clairaut, D’Alembert o Condorcet–
para remarcar los cambios significativos en el campo de
las ciencias (Newton, Lavoisier, pero también Descartes,
en relación con la filosofía escolástica8), a la manera
que el término «revolución política» se empleaba para
referirse a los cambios drásticos ocurridos en Inglaterra
a partir de 1688 (Cohen: 1976).
7. Coda
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(8) Como es bien sabido, Kant habla, en la primera edición de la Crítica de la razón pura (1781), de la revolución copernicana en filosofía.
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