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Artificialidad y tecnología en la polémica entre Hobbes y la Royal Society

Hernán Severgnini*; Carlos Balzi**; Luis Salvatico***

1 INTRODUCCIÓN

Es quizá una de las contribuciones más interesantes y polémicas del texto de Shapin y Schaffer,
Leviatán y la bomba de vacío, el haber abordado la disputa entre Hobbes y la Royal Society desde la perspec-
tiva de quien fracasa, es decir, en el modo como Hobbes la percibió. El señalamiento que los autores hacen
de las convenciones y prácticas de legitimación de los hechos científicos es una de las claves de interpretación
de dicha polémica. Las críticas de Hobbes a los miembros de la Royal Society, y en particular al modo como
Robert Boyle establecía las “cuestiones de hecho” a partir de su programa experimental, se interpretan –en
dicho estudio–  desde el temor de un filósofo natural y filósofo político que considera que las mismas no
logran consenso suficiente para asegurar la paz social.

Sin disentir con el enfoque fundamental de Shapin y Schaffer (e incluso de Shapin, 1994), el presente
trabajo intenta presentar una interpretación alternativa del conflicto que muestre un aspecto que no
aparece suficientemente explicitado en el tratamiento que estos autores hacen del caso. En vez de centrarnos
en las preocupaciones de Hobbes sobre la paz social y en el modo en que su filosofía política intenta
fundamentar la existencia de un Estado que concentre las fuerzas naturales de los individuos humanos, en
esta comunicación indagaremos en las raíces ontológicas y epistemológicas que pudieron inspirar a Hobbes
a considerar al programa de filosofía experimental de Boyle como un interlocutor válido; dicho en otros
términos, consideramos que las posiciones de Hobbes y de la Royal Society más que antagónicas son
semejantes en su carácter contractualista y que el elemento de discrepancia que Hobbes veía con la filosofía
experimental se debió a la aspiración de ésta de fundar la verdad en los hechos. Si logramos presentar
suficiente evidencia a favor de esta interpretación, la misma se constituiría en una alternativa de cuáles
fueron las diferencias que provocaron la polémica.

A fin de organizar nuestra propuesta, en la primera parte de este trabajo presentaremos las similitudes
entre la filosofía política de Hobbes y el convencionalismo epicúreo, en tanto que en la segunda parte
señalamos la peculiaridad de las críticas de Hobbes a la Royal Society, no tanto consideradas en su modo
de legitimación del conocimiento sino en el señalamiento de una falta de autoridad; en la tercera parte
ofrecemos evidencia que abonan nuestra interpretación y en la última parte presentamos algunas
consideraciones finales.
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72 CONVENCIONES: HOBBES Y EL EPICUREISMO

El redescubrimiento de la filosofía de Epicuro en el siglo XVI, originado en la recuperación del
extenso poema filosófico De rerum naturae, de Tito Lucrecio Caro, tuvo una decisiva influencia en el desarrollo
de la vertiente más materialista de la filosofía del siglo siguiente, fundamentalmente a partir de la
reelaboración a la que la someterá el íntimo amigo de Hobbes, Pierre Gassendi. Hobbes nunca hizo explícita
su adhesión al epicureísmo y más aún en algunos pasajes de su obra rechaza esta doctrina respecto de la
concepción de vacío que sostenía Epicuro1. Pero a pesar de este distanciamiento respecto de la noción de
vacío, son palmarias las coincidencias en aspectos materialistas de ambas filosofías. Y no sólo en estos
aspectos ontológicos, sino que además se pueden establecer similitudes entre las concepciones que ambos
poseen de las estructuras sociales, sus modos de legitimación y las instituciones en que ellas se encarnan.

Un examen de De rerum naturae permite apreciar ciertos aspectos de la filosofía epicureísta de los
que podemos encontrar resonancias en los tratados políticos de Hobbes. Lucrecio habla allí del carácter
cambiante de las estructuras sociales, que emergen y se pierden. Esta visión sobre lo social como cambian-
te frente a la inalterabilidad y eternidad atribuida a los átomos, caracterizará el enfoque de los epicureístas
sobre el origen de la civilización como una construcción que emerge del estado de naturaleza del hombre,
definido como guerra de todos contra todos. En forma análoga al modo en que la naturaleza procede por
prueba y error, los constructos sociales son perentorios e inestables y no hay modelos de orden civil
basados en principios indiscutibles.

En esta concepción constructivista y contractualista, las virtudes sociales como la justicia son
caracterizadas como relaciones y no como propiedades de los individuos. Esta perspectiva ontológica y
epistémica del epicureísmo sobre los conceptos sociales es clave para comprender el punto sobre el cual
queremos argumentar. Al decir Epicuro que la bondad y la justicia emergen a partir de las relaciones
sociales y no son propiedades de los individuos aislados, está mentando que, sin la interacción controlada
entre individuos, no hay tales propiedades. El temor al castigo y el cargo de conciencia son la condición
suficiente que mantiene a los individuos en un “estado de justicia”, como un estado “artificial” frente al
“natural.

Este convencionalismo de Epicuro, y en particular el modo como Lucrecio describe al estado de
naturaleza (Cfr. Lucrecio, 1918, versos 1648-1670)2 influirán decisivamente en el siglo XVII. Dicha
caracterización puede observarse en los debates jurídicos sobre la autoridad del príncipe y de los magis-

1 En una carta a Sorbière, en la que trata el tema del vacío y en la que se desmarca de Epicuro porque éste
creía en el vacío. En esta carta Hobbes está aduciendo el experimento del regador con el agujero de salida
tapado. En las Six Lessons, de 1656, Hobbes responde a una acusación de Seth Ward de haber robado su
teoría de la sensación de Kenelm Digby, y responde: “En cuanto a Gassendus y a S. Kenelm Digby , me parece
evidente por sus escritos que sus opiniones no se diferencian en nada de aquellas de Epicuro, las cuales
son  muy diferentes de las mías” (EW, v. VI I, p. 340-1).
2 La autoridad suprema se volvía /Al pueblo entonces y a la muchedumbre: /Y cada cual el cetro demandaba,
/ El sumo imperio y la soberanía. /Eligieron de entre ellos magistrados, /Que obedecieron voluntariamente:
/Porque el género humano, fatigado /De vivir en la dura servidumbre, /Y con enemistades extenuado, /Más
de su grado recibió las leyes /Y los justos derechos: pero como /El enojo llevase la venganza /Mucho más
lejos de lo que las leyes /Permiten al presente, se cansaron /De la anarquía y las venganzas fieras. /De aquí
nació el temor de los castigos, /Que envenena los gustos de la vida: /El hombre mismo violento, injusto, /
Queda en sus propios lazos enredado: /La iniquidad se vuelve casi siempre /Contra su mismo autor: gozar
no puede / De una vida pacífica y tranquila  /El que viola los s ociales  pactos. Una lectura del texto de
Lucrecio que apoya esta interpretación puede verse en WILSON, Catherine. Epicureanism and the origins of
modernity. Oxford: U. Press, 2008, p. 193.
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trados, los deberes de los súbditos, etc. En el mismo Gassendi hay una visión contractualista de lo bueno
como aquello que es útil, prescripto y ordenado por el consentimiento común de la sociedad; según este
autor, “no hay nada perfectamente justo sino lo que la sociedad por el acuerdo común o por la aprobación
haya pensado adecuado para observarlo”3.

Podemos no sólo observar una analogía entre la ontología de De rerum naturae y la de Hobbes, sino
también un acuerdo respecto del convencionalismo como un modo de legitimación de prácticas y de
instituciones sociales. Así, todo concepto que no es reductible a propiedades mecánicas, como el de bondad
o el de justicia, se establece por convención, mediante procesos estrictamente públicos. Este aspecto será
central en la crítica de Hobbes a las formas sociales de legitimación del conocimiento que se practicaba en
la Royal Society.

La conformación de la Royal Society como grupo de individuos al margen del control de una autoridad
establecida convencionalmente es –para Hobbes– un obstáculo para construir un bien común. Del mismo
modo que, en lo político, Hobbes entiende que los hombres no pueden organizarse espontáneamente sin
una dirección filosófica que implique alguna forma de persuasión, tampoco le resulta fácil imaginar cómo
la Royal Society podría elaborar una filosofía natural dentro de una dinámica que propone como valores
una interacción respetuosa y tolerante del disenso. Así, que el acuerdo y la verdad no se den
espontáneamente constituye una crítica a la forma de establecer conocimiento de la Royal Society. Formu-
lada en otro contexto, se aplicarían perfectamente a los miembros de esta sociedad, esta opinión de Hobbes
(2000a, p. 221): “... ellos no pueden, sin la ayuda de un arquitecto muy capaz, más que organizarse en una
construcción demencial que caerá sobre las cabezas de la posteridad”.

Analizando políticamente a la Royal Society, Hobbes entiende que la organización que ésta puede
lograr es, a lo sumo, demencial, a no ser que la intervención de una autoridad superior coordine la actividad
de sus miembros. Este panorama, a los ojos de Hobbes, implica un planteo casi contradictorio, pues no
considera que la bondad de los miembros y su pertenencia a la gentelmantly garantice la emergencia de la
verdad.

En este punto podemos hacer una analogía. Por un lado Hobbes señala que los antiguos tomaron sus
propias pasiones como virtudes y así exaltaron muchas cualidades, como la justicia, la templanza, la
magnanimidad, etc., y otras más intelectuales, como la verdad; sin embargo éstos mismos fallaron en
demostrar dónde radica la objetividad de dichos valores. En forma análoga, estas sospechas de Hobbes se
aplican a los filósofos experimentales de la Royal Society: las virtudes que aclaman están siendo
autolegitimadas, dado que no hay una garantía de poder que las someta y las libere de ser un mero
capricho. En este sentido, la autonomía y tolerancia al disenso de la Royal Society pondría en tela de juicio
la afirmación de que la vida civil es mejor que el estado de naturaleza4.

Un aspecto que se desprende de este convencionalismo aplicado a nociones tocante a lo político y lo
ético es que, en la perspectiva de Hobbes, la filosofía natural también debe satisfacer criterios convenidos.
Aunque para Hobbes, las nociones y prácticas de lo político son necesidades de la socialización y la
coexistencia pacífica de los hombres convertidos en ciudadanos, mientras que la construcción de la física
sigue una estructura deductiva a partir de axiomas establecidos, sin embargo es un imperativo que los
conceptos físicos satisfagan un criterio de inteligibilidad que viene dado por su racionalidad. Dicha
inteligibilidad, comparada con aquella que van a proponer algunos de los defensores de la filosofía expe-

3 GASSENDI, Pierre. Three discourses of happiness, virtue and liberty. Trad. F. Bernier. Londres: 1699, p. 317.
4 Esta idea es abonada por las interpretaciones de Shapin y Schaffer (1985) y Shapin (1994).
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rimental como Boyle, no proviene de la satisfacción de alguna forma de contrastabilidad respecto de lo
empírico, ni de la significatividad derivada de su posibilidad de manipulación, ni de su vínculo con el
significado ordinario de los conceptos, ni de su alusión a aspectos que hacen al diseño experimental. En la
perspectiva de Hobbes, la racionalidad e inteligibilidad de los conceptos de la filosofía natural está
determinada por una serie de convenciones que aluden a la racionalidad en su formulación y el carácter
deductivo y axiomático del ordenamiento del discurso. Y si bien Hobbes se presentará en algunos pasajes
como un “baconiano”, como cuando dice:

El f in o el  objeto de la  Filosofía es que podamos utilizar  efectos previstos para nuestra
conv eniencia , o que una vez conocidos esos efectos por la mente por aplicación de unos
cuerpos a otros, se produzcan efectos similares en la medida en que la fuerza humana y la
materia de las cosas lo permitan, mediante el  trabajo de los hombres, para los usos de la
vida humana. (Hobbes, 2000b, p. 38).

no obstante se aleja de una perspectiva baconiana en tanto la búsqueda de una sistematización en filosofía
constituye una meta para su filosofía. La idea de que la filosofía natural debe ser presentada bajo la forma
de un “sistema” axiomático es un criterio epistémico en total concordancia con la “controlabilidad” y la
“previsibilidad” de las consecuencias, aspectos ambos que hacen a la “necesidad” de las convenciones, y
que convierten a la filosofía natural de Hobbes en un tipo de “constructo”5.

3 EXPERIMENTOS O CONVENCIONES: LAS CRÍTICAS DE HOBBES A LA ROYAL SOCIETY

Shapin y Schaffer han señalado que, bajo la perspectiva de Hobbes, la filosofía experimental, y su
forma de postular “cuestiones de hecho” –tales como la cualidad elástica del aire, o la posibilidad de un
vacío específico en la bomba de aire– no es un procedimiento legítimo en tanto no satisface el carácter de
“publicidad” que se exige para que los “hechos” que pretende establecer sean tales (Cfr. Shapin, Schaffer,
1985, p. 112 ss). Pero frente a este aspecto, largamente discutido por el texto a que aludimos, la metodología
de la filosofía experimental tampoco satisface el criterio de “racionalidad” que Hobbes exige a los conceptos
que forman parte de la física. Desde la perspectiva que heredara de Lucrecio, los conceptos de la física
comparten con los conceptos de la filosofía política su carácter de ser “constructos” que forman parte de un
sistema. En términos de Hobbes, la producción de conocimiento a partir de experimentos que la Royal
Society desarrolla con su método, es un conocimiento compuesto de conceptos que, igualmente construidos
y convenidos, no satisfacen un criterio de racionalidad específico: los experimentos con la bomba de vacío,
las propiedades de las partes interactuantes en ellos, y los conceptos que se construyen a partir de ellos,
pecan de ser funcionalmente impredecibles e incontrolables.

En nuestra interpretación, nos atrevemos a decir que Hobbes no rechaza la “artificialidad” en sí del
experimento. El mismo Hobbes ha construido en De Corpore un sistema artificial (consensuado, sin una
pretensión de realidad o verdad más allá de lo que el sistema internamente define como tal). Por el contra-
rio, lo que Hobbes estaría pidiendo a la artificialidad de los conceptos implicados en la filosofía natural es
que satisfagan ciertos criterios de utilidad e instrumentalidad que el programa experimental, tal y como se
lo está aplicando, no garantiza ni pretende garantizar.

5 Es en este sentido que vemos asociados los campos semánticos que aluden a los constructos sociales y
a la artificialidad de los fenómenos que se producen por medio de tecnologías propias de la práctica de la
filosofía experimental que desarrolla la Royal Society .
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Un constructo humano debe, según Hobbes, satisfacer un criterio de inteligibilidad específico: una
racionalidad interna dada por su posibilidad de sistematización, la controlabilidad y previsibilidad de lo
que produce, y la precisión en los medios con que se construye. Los criterios semánticos de nociones
provenientes del sentido común, como la de “imposibilidad del vacío”, más una definición biunívoca de
“cuerpo” en relación a “extensión”, se utilizan en el sistema de Hobbes para determinar el tipo de vínculos
que guardan los términos y las afirmaciones que forman parte del sistema: sus teoremas y corolarios.

Como dijimos antes, estamos presentando esta polémica desde la perspectiva de Hobbes, bajo una
interpretación que hace énfasis en la artificialidad como carácter de los elementos que hacen a la filosofía
natural. La estrategia de Hobbes frente a la Royal Society es situar a sus interlocutores en las mismas
condiciones que él: Hobbes coloca a ambos como convencionalistas, con ciertas “tecnologías” para la
legitimación de los productos de la filosofía natural. Dichas “tecnologías”, como las han desarrollado
Shapin y Schafer (1985) y Shapin (1994), que hacen a la publicidad de los resultados como carácter
socialmente necesario para establecer “hechos” y “verdades”.

4 CONTEXTO HISTÓRICO: LA PLAUSIBILIDAD DE ESTA INTERPRETACIÓN

Una posible estrategia que permita justificar esta interpretación convencionalista de la polémica
entre Hobbes y la filosofía experimental, está en considerar cómo ha sido interpretada por sus
contemporáneos, y cuáles son las respuestas que los apologetas de la Royal Society plantearon al público
filosófico de la época, en un intento por separarse de lo que puede llamarse un “hobbismo”.

Una de las críticas que tuvo la filosofía de Hobbes en la época fue la de Thomas Tenison. En su The
Creed of Mr Hobbes Examined, dirá que, tanto en filosofía natural (mentando a la astronomía en este caso)
como en filosofía política, un sistema de meras hipótesis, construido a partir de criterios internos de
racionalidad, es un mundo donde la actitud que puede esperarse de los hombres es la de indiferencia, en
tanto que nada de la vida humana depende de su verdad. Tenison dirá que:

[…] Los es quemas fantas iosos y  los modelos políticos amenazan la seguridad tempor al y
eterna de la humanidad [...] las hipótesis, construidas por la imaginación, y no asistidas por
la razón con la memoria, viendo el pasado del mundo, son tan peligrosas como absurdas.
(cita de Tenison, The creed of Mr Hobbes Examined, p. 143, en Wilson, 2008, p. 195).

Es clara la alusión aquí de Thomas Tenison al convencionalismo de Hobbes, que fue interpretado
como una peculidaridad no sólo de su filosofía política, sino también de la natural. Por otro lado, esta
interpretación convencionalista que Hobbes hace de la Royal Society se justifica además por el modo en que
fue vista dicha sociedad en la época en que da la disputa. La heterogeneidad ontológica y teológica de los
miembros de la Royal Society, que va desde posiciones neo-aristotélicas (como las de Sir Kenelm Digby),
platonistas y cartesianas (como la de Henry More), o espiritualistas (como la de Glanvill) se ve zanjada por
una adhesión a la figura inspiradora de Bacon, que bajo un espectro amplio permitió unificar un disenso
intelectual controlado dentro de una comunidad filosóficamente abierta (Cfr. Parkin, 1999, p. 119ss).

En un contexto socio-político frágil, donde los ideales de paz estaban todavía en una etapa de difícil
consolidación, la Royal Society constituía sobre todas las cosas un grupo sin identidad institucional,
objeto de sospecha y desconfianza. Esto obligó al grupo a colocarse a la defensiva, incluso de los ataques
de Hobbes. Sin embargo, muchos de los ataques a la Royal Society venían de asociarla a la filosofía materi-
alista de Hobbes, y en ese sentido, los miembros de la sociedad intentaron distanciarse de Hobbes por un
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doble motivo: por defenderse de las críticas del mismo Hobbes y porque no se los viera cercanos a la propia
filosofía de Hobbes.

Esta interpretación histórica de la situación social que vivió la Royal Society en sus comienzos
enmarca su adhesión a la filosofía experimental “baconiana”, por decirlo de algún modo. El programa
experimental carecía de una definición intelectual, de un propósito público. De allí su carácter de tabula
rasa, a los ojos de los terceros, carácter que dio un argumento de entrada a la posición de Hobbes de
considerarlo un programa que era un interlocutor casi en los mismos términos: la indefinición de la
sociedad real es en parte el contexto en que se enmarca la posibilidad de interpretarla como un grupo que
está estableciendo sus bases de modo convencional.

Incluso quienes defendieron y propagandizaron a la Royal Society, como Joseph Glanvill, quien
constituyó la propaganda oficial de la sociedad a fines de la década de 1660, tuvo una retórica que
compartía mucho con la de Hobbes: escéptica, anti-escolástica y materialista. Glanvill sostendrá que,
mantener los productos intelectuales de la filosofía natural en el ámbito del materialismo y del escepticismo,
le permitirá decir que la ciencia no puede negar la existencia del dominio espiritual6.

Otros interlocutores de la Royal Society interpretarán también a sus fellows como peligrosos escépticos
que, por su adhesión a una hipótesis materialista como la mecánico-corpuscular, socavan desde dos vías
los fundamentos de una sociedad: desde el escepticismo acerca de lo natural y desde el convencionalismo
que queda como única alternativa, tanto para lo natural como para lo social. Un caso es el del líder
presbiteriano Richard Baxter, quien interpretará dos obras apologéticas de la sociedad, que son la de
Glanvill y la de William Parker, bajo esta perspectiva. El escepticismo y el materialismo de estos dos no
sólo es una afrenta contra lo espiritual, sino también contra la verdad como meta de la filosofía natural. Un
pasaje que ilustra esta preocupación suena casi a una crítica a Hobbes, cuando en realidad se está criti-
cando a la Royal Society. El texto corresponde a la obra de Richard Baxter, The Reason of the Christian Religion
(1667, p. 520), citado por Parkin (1999, p. 124):

Con la naturaleza, niegan la moralidad. Puesto que si no hay diferencia entre los seres, sino
en cuanto a la cantidad, figura, mov imiento y tamaño; y todo mov imiento es locomoción,
movido por necesidad natural, y  el hombre se mueve como una piedra, puesto que es
irresistiblemente movido, y no tiene poder de impedir un acto que lleva a cabo, o hacerlo de
otro modo. Si no hay poder, hábito o disposición antes del movimiento, sólo hay un mismo
enfoque para las acciones buenas y malas ... entonces no hay virtud ni vicio, ni lugar para las
leyes y el gobierno moral.

Estas, como otras interpretaciones inmediatamente posteriores a la publicación de las apologías de
Glanvill, por ejemplo, la History of the Royal Society, de Thomas Sprat, mostrará este intento de la sociedad
de separarse del hobbismo de que se la acusa. Y, enfatizamos, el hobbismo que los contemporáneos ven en
la Royal Society no sólo alcanza a una adhesión a la filosofía mecánica como hipótesis sobre el mundo, sino
también, y para algunos principalmente, en su carácter convencionalista e hipoteticista, donde la verdad
se está interpretando como el logro de un consenso mediante reglas de convención.

6 La interpretación escéptica  que Glanvil l hizo  preocupó a Oldenburg, en tanto estaba generando más
expectativas de las que los límites de la Royal Society  podía justificar. Así, si bien Glanvill tomó el papel de
ser la voz apologética de la sociedad, no siempre representó la opinión de sus miembros. (Cfr. Parkin, 1999,
p. 122 ss).



161

CONCLUSIONES

Como clave de la interpretación de esta polémica, podemos decir que la Royal Society también tiene
normas o convenciones para hacer filosofía experimental. Y aunque Shapin (1994) haya enfatizado sobre el
carácter ético de la normativa del comportamiento interno de la comunidad, sin embargo tal tipo de
regulación contractual no se extiende, como sí ocurre en Hobbes, a la capacidad de la naturaleza de
mostrarnos la verdad. Así, el contractualismo de la Royal Society es sólo regulador del énfasis en la
pronunciación de conocimientos y no se aplica a los fundamentos ontológicos y de la verdad del
conocimiento científico.

Es diferente en Hobbes, quien entenderá que es el contrato quien establece la verdad, pues
ontológicamente no hay nada en la naturaleza que nos diga cómo son las cosas, o sea, que nos cuente la
verdad, o que nos diga cómo deben ser, es decir, que nos muestre la bondad o la justicia. En su visión,
podemos decir que tanto la verdad como la bondad se establecen contractualmente a priori. Así, la justicia
y la verdad no pueden salir de un contacto con las cosas. Ambas se establecen por acuerdos previos. Por
ellos su crítica al programa experimental se concentra en que éste está presuponiendo que los fundamen-
tos ontológicos (las cosas mismas, los fenómenos producidos experimentalmente, la manipulación de
instrumentos, la artificialidad de las tecnologías y del diseño experimental) nos mostrarán su verdad.  Por
eso, desde la mirada de Hobbes, la Royal Society, con su programa centrado en la práctica de la filosofía
experimental, atenta contra la única posibilidad que tiene el hombre de acordar algo: la realización de un
contrato. Una interpretación contrafáctica a la polémica podría decir que, si la Royal Society hubiese
establecido contractualmente, y según criterios de inteligibilidad “hobbeanos”, la validez del conocimiento
obtenido por vía experimental, Hobbes no hubiera objetado dicha práctica. A lo sumo, hubiera discutido la
inteligibilidad de los criterios contractuales que la fundamentarían.
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