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La materia en Robert Boyle y la nueva metodología 
Laura Benítez Grobet * 

1 INTRODUCCIÓN 
Robert Boyle (1627-1691) es consignado en la historia de la ciencia como físico-químico irlandés que 

enuncia antes que Mariotte, (1662) la ley de compresión de los gases y que en su famosa obra The 
sceptical chymist, rechaza la teoría aristotélica de los elementos y propone la concepción moderna de 
elemento químico (Larousse, Enciclopedique en couleurs, 1977).  

 Sin embargo, para una compresión cabal de lo dicho, que en el fondo representa una 
transformación teórica desde muchos puntos de vista, es necesario comprender algunos aspectos 
básicos de la epistemología que Boyle adoptó, tanto para fundar en ella una metodología capaz de 
explicar los fenómenos naturales, así como ahondar en su concepción de las teorías corpuscular y 
mecanicista, todo lo cual constituye la columna vertebral de este trabajo. 

Boyle nació en Irlanda el 26 de enero de 1627, gozó de una buena renta a lo largo de toda su vida, 
no obstante ocupar el sitio 14 de 15 hijos, de un segundo matrimonio de su padre. A la vez tuvo una 
educación esmerada, pues además de algunos años de educación escolar en Eton, contó con un tutor 
quien lo introduje en la filosofía y en la teología, ampliando además su conocimiento de las lenguas; 
asimismo, entró en contacto con exploradores y navegantes, según nos revelan biógrafos y 
comentaristas (Boyle, 1979, p. XII). Lo más interesante, sin embargo, es que fue autodidacta en filosofía 
natural y como: “Tenía intereses teóricos y prácticos cambió la visión de la química como ciencia oculta 
a un estudio que combinaba teoría bien fundamentada con experimentación y observación cuidadosas”( 
(Boyle, 1979, p. XIII). 

En efecto, Boyle no sólo fue un importante experimentador sino que nos proporciona los marcos 
teóricos en los cuales debe asentarse el desarrollo de la filosofía natural y a este respecto uno de los 
textos más aleccionadores sin duda es: El origen de las cualidades y las formas de acuerdo con la filosofía 
corpuscular 1. 

2 ALGUNAS PREOCUPACIONES TEÓRICAS DE BOYLE RESPECTO A LA 
FILOSOFÍA NATURAL 

Boyle pone en perspectiva la teoría corpuscular pues, como menciona,  ya tiene varios escritos sobre 
cualidades particulares de los cuerpos, basado en numerosos experimentos. La preocupación ahora es 
más bien teórica: ¿en qué consisten las cualidades y las formas? Pero, no de acuerdo con viejas teorías, 
sino ¿cómo entender estos conceptos en la perspectiva del corpuscularismo? 

En una actitud que Locke hará suya posteriormente, Boyle busca el origen de cualidades y formas y 
para lograrlo se deslinda críticamente tanto de la tradición escolástica como del atomismo. En cuanto a 
la primera comenta: 

Y ya que las doctrinas de las formas y las cualidades, y la generación y la corrupción y alteración han sido 
tratadas por los filósofos escolásticos de un modo tan oscuro, perplejo e insatisfactorio y su discurso sobre 
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estas cuestiones ha consistido mucho más en nociones y sutilezas lógicas y metafísicas que en 
observaciones físicas y en razonamientos, es muy difícil para cualquier lector de una capacidad ordinaria 
comprender lo que quieren decir. (Boyle, 1979, p. 3) 

Tampoco el atomismo le convence pues, como veremos en su reconstrucción teórica, no le es 
posible aceptar ni átomos indivisibles per se, ni movimiento intrínseco en los mismos. 

Por otra parte, los criterios de su propuesta teórica quedan muy claros: se trata de hacer a un lado las 
sutilezas metafísicas y lógicas y buscar que los razonamientos de la filosofía natural se funden en la 
experiencia. 

Así, indagará el origen de las cualidades de los cuerpos desde una perspectiva empirista. En efecto, 
no conocemos de los cuerpos sino la información que la mente recibe a través de los sentidos y ésta se 
limita a las cualidades de los cuerpos. Tales atributos actúan no sólo sobre nuestros sentidos sino sobre 
otros cuerpos e incluso sobre sí mismos y son los responsables de los cambios o alteraciones de los 
cuerpos. De otro modo, las cualidades de los cuerpos son, para Boyle, cualidades activas que actúan 
sobre nuestro aparato cognitivo produciendo percepción sensorial y sobre otros cuerpos produciendo 
cambios. Tal acción o actividad de las cualidades corpóreas se conoce únicamente por experiencia. 

Boyle asume una importante división que encuentra esbozada en Descartes y que más tarde será 
retomada por Locke y Berkeley, acerca de las cualidades. Las hay básicas o primarias como el lugar el 
tiempo y el movimiento y las hay segundas como las cualidades sensibles. Explica que: 

Descartes, que es el más ingenioso de los filósofos naturales, trató algunas de esas cualidades [se refiere a 
las primarias, espacio, tiempo y movimiento] pero soslayó las cualidades sensibles y sólo habla de lo que 
producen en los órganos de los sentido y no de los cambios que se producen en los propios objetos 
(Boyle, 1979, p. 14). 

Efectivamente, una novedad que introduce Boyle es considerar que en las cualidades secundarias 
podemos encontrar actividad o poder causal, algo que se tipificará más adelante. Sin embargo, debe 
quedar claro que las propiedades de los cuerpos o cualidades para Boyle no son cualidades reales que 
existan independientemente de los objetos y no son, en última instancia, sino modificaciones de la 
materia. 

El principio explicativo que hay que asumir es que todas las propiedades o cualidades que podemos 
encontrar en los cuerpos quedan explicados por la teoría corpuscularista y pueden producirse 
mecánicamente.  

En efecto, Boyle acepta que hay una única materia común a todos los cuerpos que, siguiendo al 
“ingenioso Descartes” es sustancia extensa, divisible e impenetrable. No obstante, siendo esta materia 
única la diversidad de los cuerpos debe provenir de “algo más que la materia en que consisten” y ello 
para Boyle es el movimiento con sus diversas tendencias. El asunto es ¿cómo llega el movimiento a la 
materia, ya que la materia es materia con y sin movimiento? Boyle no duda en volver los ojos a 
Descartes: “El excelente Descartes, revivió entre nosotros la opinión de que el origen del movimiento 
en la materia proviene de Dios” (Boyle, 1979, p. 19). 

Para Boyle, Dios estableció las leyes del movimiento guiando a las partículas para componer el 
mundo y en especial los cuerpos de las criaturas vivientes que le parecen admirables máquinas. 

Siguiendo a Descartes, Boyle establece un estrecho vínculo entre corpuscularismo y mecanicismo, 
pero lo refuerza al proponer que: “El movimiento local es la principal de las causas segundas y el gran 
agente de lo que pasa en la naturaleza” (Boyle, 1979, p. 19). 

Así, aun cuando ha señalado a la magnitud, la figura, el reposo, la ubicación y la textura como las 
causas primarias de la modificación de la materia, frente al movimiento parecen meros efectos o cuando 
más condiciones o requisitos que modifican las operaciones que una parte de la materia ejercen sobre la 
otra. 

Así, entiende que los dos principios de los cuerpos son la materia y el movimiento. Si hay 
movimiento, necesariamente hay fragmentación de la materia y tales fragmentos no pueden carecer ni 
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de magnitud ni de figura. La experiencia de la división o fragmentación de la materia es particularmente 
importante en las operaciones químicas donde la materia puede dividirse en partes sumamente 
pequeñas, partículas no sensibles o mínimos fragmentos los cuales no pueden carecer de magnitud y 
figura. En suma, cualquier parte o fragmento de la materia cuenta con tres propiedades esenciales: 
magnitud, figura y movimiento o reposo. Pero hay que advertir que magnitud y figura son, en cierta 
forma, accidentales ya que pueden alterarse en un cuerpo, sin embargo tomadas en conjunto las tres 
propiedades son esenciales pues permiten entender al todo de la materia como indestructible. Por esta 
razón Boyle prefiere llamar a estas cualidades, modos de la materia, ya que no son cualidades reales que 
existan al margen de ella sino que son, estrictamente hablando, cualidades relativas que tienen que ver 
con las operaciones o acciones entre los distintos cuerpos materiales. 

Estas cualidades o modos de la materia producen una gran variedad de efectos o cualidades 
sensibles. 

Ni hay pues cualidades como entidades reales con las que esté dotado un cuerpo a más de las dichas; lo 
que se produce gracias a  la química, son diversas cosas con distintas relaciones entre ellas. Así, se pueden 
simplificar o componer cuerpos y obtener nuevos productos que pueden operar de manera distinta sobre 
nuestros sentidos o sobre otros cuerpos (Boyle, 1979, p. 24). 

Los múltiples atributos de un cuerpo no proceden únicamente de su tamaño, textura, etc., esto es, de 
sus meras afecciones mecánicas, sino de las acciones u operaciones que, todos los otros cuerpos, 
ejercen sobre él. De este modo no puede entenderse cabalmente a un cuerpo si se le considera 
aisladamente, sino que debe ubicársele en el seno del universo donde ejerce su acción y recibe las 
acciones de los demás cuerpos. 

Pues no podemos considerar a cada cuerpo como en sí mismo, una íntegra y distinta porción de materia, 
sino como parte del universo y, consecuentemente, ubicado entre un gran número y variedad de otros 
cuerpos sobre los cuales actuará y de los cuales recibirá la acción de muchas maneras (Boyle, 1979, p. 26-
27). 

3 LAS DOS CARAS DE LAS CUALIDADES BOYLEANAS: ONTOLOGÍA Y 
EPISTEMOLOGÍA 

Como se dijo, las propuestas de Robert Boyle sobre cualidades primarias y secundarias influyeron 
directamente sobre el empirismo británico, particularmente sobre John Locke. A su vez, Boyle 
reconoce que Descartes expresa ya una importante inquietud sobre esta cuestión, pero el tratamiento 
que le da no le parece ni convincente, ni acabado. 

Boyle parte de la idea de que los seres humanos somos animales sensibles y racionales. La 
sensibilidad se manifiesta a través de las diferentes texturas de nuestros sentidos capaces de recibir 
impresiones diversas de los cuerpos externos. Nuestros sensorios (ojos, nariz, oídos, boca, etc.,) son 
modificados por la figura, la magnitud, el movimiento, la textura, etc., de los cuerpos  de muchas 
maneras y nuestra mente les da nombres a tales modificaciones como colores, sonidos, olores, etc.,  A 
su vez cada sentido es afectado de distintos modos, de tal manera que tenemos un nombre, como azul, 
verde, gris, rojo, etc., para cada afección en amplios rangos o escalas de color, sonido, olor, etc., y es a 
esta larga lista de afecciones de cada uno de los sentidos, a lo que en conjunto denominamos cualidades 
sensibles. 

Es muy importante, sin embargo, notar que tales cualidades no se dan ni al margen de los objetos, ni 
al margen de nuestro aparato sensorial. Aunque las cualidades secundarias no son seres reales que 
subsistan per se, tampoco son meras invenciones subjetivas. En efecto, tales cualidades son expresión de 
la figura, el movimiento o reposo, la magnitud y la textura de las partes que componen a un cuerpo y de 
las relaciones que ocurren entre tales cualidades primarias. A la vez estas expresiones o cualidades 
secundarias afectan la peculiar textura de cada uno de nuestros sentidos produciendo en nosotros 
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diversas afecciones. Boyle resume: “Hay afecciones primitivas de la materia como extensión y volumen, 
pero también secundarias que dependen de aquéllas” (Boyle, 1979, p. 32). 

En suma, obtenemos conocimiento de los cuerpos o bien a través de sus cualidades generales 
(primarias) como movimiento, reposo, volumen, textura, etc., o bien a través de las operaciones de los 
cuerpos que se manifiestan en cualidades sensibles o secundarias como color, olor, sabor, etc. 

Tales cualidades segundas o sensibles como dependen ontológicamente de los cuerpos, esto es, de la 
disposición, tamaño, figura, movimiento o reposo de sus partes constituyentes, se dan aun cuando no 
exista un sujeto receptor de las mismas. Por esta razón, las cualidades sensibles, per se no son agentes 
primarios pues cuando un cuerpo actúa sobre otro, todo lo que realmente hay no es sino un 
movimiento local de sus partes el cual se traduce en el consecuente cambio de textura u ordenación de 
las partes producida por ese movimiento que es lo que nuestros sentidos perciben. 

Boyle resume su posición ontológico-epistemológica acerca de las cualidades de la siguiente manera: 
No podemos concebir los cuerpos en el universo como aislados sino actuando unos sobre otros con 
movimiento local y tal movimiento de un cuerpo lo que hace es poner las partes de otro cuerpo en 
movimiento también y producir, por ello, en su partes, un cambio de situación  y textura, cambios que, 
percibidos por la sensibilidad animal de nuestros cuerpos, puestos entre los demás, nos permiten detectar 
muchos fenómenos sensibles que, aunque percibimos como muy distintas cualidades, no son sino los 
efectos de las afecciones universales de la materia deducibles de su tamaño, forma, movimiento o reposo, 
posición, orden y la resultante textura de las partes no sensibles de los cuerpos (Boyle, 1979, p. 36-37) 

Frente a las más conspicuas tradiciones ontológicas, Boyle asume una interesante posición 
intermedia. Las cualidades segundas no son meros accidentes si por ello se entiende meros efectos 
pasivos pero, tampoco puede decirse que la materia actúa o se expresa sólo en virtud de sus accidentes. 
Así, dice: 

[...] pienso que es mejor concebir que ni la materia, ni los accidentes por separado sino que ambos 
conjuntamente deben actuar, lo que vemos que hacen los cuerpos unos sobre otros de acuerdo con la 
doctrina de las cualidades expuesta (Boyle, 1979, p. 37) 

4 DE LA INEXISTENCIA DE LAS FORMAS Y LA EXPLICACIÓN DEL CAMBIO 
SEGÚN BOYLE 

Aunque ya autores como Descartes habían denunciado la inutilidad de las formas sustanciales de la 
tradición aristotélico-escolástica, como ficticias y que desencaminaban el desarrollo intelectual de la 
juventud, Robert Boyle explica detalladamente por qué, lejos de ayudar al desarrollo del conocimiento, 
son fuente de errores. En su opinión las formas no son sino simples agregados convencionales y 
accidentes, con los cuales clasificamos las cosas como pertenecientes a un género más amplio o a una 
especie más particular. Así, tales recortes se establecen convencionalmente para movernos con facilidad 
en el mundo de los múltiples cuerpos. Los creyentes en las formas, sin embargo, como algunos 
alquimistas, creen que pueden transmutar cualquier metal en oro pues, bastaría con transmitir a 
cualquier metal las cualidades del oro para que adquiriera tal forma sustancial, algo que a Boyle le parece 
imposible pues: 

No hay tal forma del cuerpo constituida por las cualidades unidas en un sujeto, sino que lo que hay, son las 
afecciones mecánicas de la materia que constituye a los cuerpos de esta o aquella clase determinada. La 
forma no es una sustancia real distinta de la materia sino la propia materia del cuerpo natural considerada 
en su propia forma de existir que puede ser llamada su estado específico o modificación esencial o su sello 
(Boyle, 1979, p. 40). 

La forma sustancial realmente no existe sino que se trata de un nombre con el que abarcamos una 
serie de características con las que hacemos distinciones más generales o más finas entre las cosas. 
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Una vez rechazado el hilemorfismo, Boyle procede con su versión del cambio que apoya, en primera 
instancia, en el corpuscularismo. 

En su versión, existen innumerables partículas no sensibles pero íntegras, esto es divisibles en 
principio, pero no divididas, con figura a las cuales denomina minima o prima naturalia (naturalezas 
mínimas o primeras). 

Las naturalezas primeras, en grandes cantidades, por choque, constituyen corpúsculos que a los 
sentidos aparecen como unidades mínimas indivisibles. Me parece que en este caso Boyle tiene una 
intuición bastante cercana a un sistema macromolecular, cuando refiere que: 

[...] cada una de estas primitivas concreciones o conjuntos de partículas es una, desde el discernimiento de 
los sentidos y, aunque no sea absolutamente indivisible por naturaleza, en los prima naturalia que lo 
componen o en otros pequeños fragmentos, rara vez se disuelven o rompen sino que permanecen íntegros 
en gran variedad de cuerpos sensibles (Boyle, 1979, p. 42). 

Los conjuntos primarios de corpúsculos son corpúsculos compuestos por yuxtaposición y cohesión. 
Ello resulta siempre en alteraciones del movimiento, la figura y el tamaño de los cuerpos, constituidos 
por todas las partes descritas. Del mismo modo, la separación o desvinculación de las partes 
constitutivas, sean corpúsculos compuestos, conjuntos primarios o mínima naturalia, dará lugar a 
cambios en los cuerpos. 

Desde luego que la agregación o separación de las partes materiales está directamente relacionada 
con el movimiento de modo que, al corpuscularismo, se asocia al mecanicismo, como lo había hecho 
Descartes, para dar lugar a la explicación del cambio, pero no sólo al cambio de lugar, que es la 
limitación que Boyle encuentra en el cartesianismo, sino a la aparición de nuevas cualidades  y a la 
alteración de lo que Boyle llama la textura de los cuerpos. 

El movimiento produce siempre cambios aun cuando no siempre alteraciones visibles. Lo que sucede 
siempre, sin embargo, es que las partes que se mueven tienden a comunicar su movimiento, o algún grado 
de este, ya sea a las partes en reposo o que se mueven de otro modo. Y muchas veces las partes que se 
mueven producen la desunión o rompimiento de algunos de los corpúsculos que golpean y cambian su 
tamaño o figura o ambas, o sacan algunos del cuerpo o toman su lugar de modo que la textura se altera. 
(Boyle, 1979, p. 42) 

Es importante notar que entre las causas segundas, como el tamaño y la figura,  el   movimiento es 
para Boyle el “gran agente eficiente”, así se confirma que todas las causas segundas son agentes, esto es, 
producen efectos derivados como el color, olor, etc., es decir, las cualidades secundarias. 

No obstante, junto al movimiento, otra importante causa segunda es la textura que resulta del modo 
en que las pequeñas partes de la materia de cualquier cuerpo están dispuestas. La textura no sólo explica 
gran cantidad de nuestras sensaciones  sino que junto con el movimiento nos permite dar cuenta de los 
cambios en los cuerpos materiales. Así, la generación o producción de una piedra o un metal no 
proviene de una previa nada sustancial sino de partes materiales realmente pre-existentes y que se 
disponen en una forma diferente. Como Boyle lo expresa: “[...] en realidad no se produce una nueva 
sustancia sino que lo que preexistía obtiene una nueva modificación o manera de existencia” (Boyle, 
1979, p. 45). 

Boyle acude a dos ejemplos diferentes para explicar la generación de los cuerpos. Uno meramente 
mecánico como tener en distintos contenedores las partes de un reloj y decidir combinarlas, de la 
manera adecuada, siguiendo las reglas del arte de la relojería para producir una máquina precisa. El otro 
ejemplo, de carácter químico nos habla de la producción del vidrio cuando se liquifican la arena y el 
carbón. En ambos casos está presente la idea de un cambio como movimiento de las partes y 
modificación de su disposición o textura. 

La idea de cambio no sólo es rectora como en todas las propuestas mecanicistas sino que adquiere 
en Boyle un significado muy preciso y particular ya que, desde su perspectiva, no puede hablarse ni de 
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corrupción  ni de aniquilación en vista de que, la corrupción de un cuerpo o sustancia, no es más que un 
cambio de sus cualidades. Aún más, “[...] ningún agente natural es capaz de aniquilar la materia” (Boyle, 
1979, p. 45). 

Ahora podemos entender claramente por qué el cambio no representa sino un cambio de textura en 
los cuerpos o sustancias en que se da pues: “[...] los mismos agentes que destruyen la textura de un 
cuerpo pueden  juntarlas  [a sus partes componentes] y disponerlas de una nueva manera y llevarlas a 
constituir una nueva clase de cuerpo” (Boyle, 1979, p. 46). 

Desde luego, Boyle propone una gradación en los cambios. Las meras mutaciones se presentan 
cuando se da la pérdida de cualidades no esenciales, y las llamadas generación y corrupción, constituyen 
la pérdida de cualidades esenciales; sin embargo, todas esas pérdidas de propiedades esenciales o 
accidentales no son sino diversos tipos o clases de alteración que se manifiestan justamente en los 
cambio de textura. 

5 MECANICISMO Y CORPUSCULARISMO 
Boyle concibe al universo como una máquina en la cual la mayor parte de los cuerpos componentes 

está en movimiento. Cercano a Descartes y, sin duda, efecto del corpuscularismo que les es común, 
Boyle considera que no hay vacío entre los cuerpos o partes componentes. Los cuerpos compuestos 
por el choque y agregación de las partículas muestran diversas cualidades sensibles, esto es, poseen una 
textura peculiar. Hay una inmensa variedad de maneras en que las partes mínimas se asocian por lo cual, 
las partes componentes de los cuerpos, tiene gran cantidad de cualidades que difieren entre sí; sin 
embargo, no hay que perder de vista que todos los cuerpos están constituidos por una misma materia 
común y difieren sólo por sus accidentes que, en realidad, no son sino efectos o consecuencias del 
movimiento local. Así: “La materia en todos los cuerpos naturales es la misma, i.e., una sustancia 
extensa e impenetrable” (Boyle, 1979, p. 50). 

La diversificación de la materia se debe al movimiento que es su primera afección o modo. El 
movimiento determina la división de la materia en fragmentos o partes desde las más grandes y 
sensibles hasta las más diminutas y no sensibles. Todas las divisiones son naturales, las que se llevan a 
cabo en la naturaleza y las del laboratorio pues todas se realizan con la misma regularidad. En cuanto a 
las partes, desde los cuerpos mayores hasta las minima naturalia, cuentan con los tres modos primarios o 
afecciones de la materia, a saber: tamaño, figura y movimiento o reposo. 

Aunque Boyle hace explícito que hablar de minima naturalia sólo se refiere a que tales partículas no 
pueden seguirse dividiendo de facto por medios naturales, ello no implica que no tengan la tendencia a 
seguir dividiéndose o que Dios no pueda dividirlos. Esta misma apreciación que proviene de Descartes 
será propuesta por Newton en el de Aere et aethere, dándole a estos autores una peculiar posición 
intermedia entre el corpuscularismo y el atomismo ya que los corpúsculos de que nos hablan, en 
principio divisibles al infinito, encuentran un límite a la división por las mismas leyes del movimiento y 
el choque, de donde surge un límite de hecho a la división, con lo cual admiten cierta clase de partes no 
divididas, básicas, minima naturalia o átomos, digamos “funcionales”. 

De la conjunción de los modos primarios, tamaño, figura y movimiento, surge cierta disposición, 
posición u orden de las partes componentes de los cuerpo que es lo que Boyle llama textura. En 
conjunto, tales afecciones son consideradas por Boyle como cualidades primarias ya que: “Tales son las 
afecciones que pertenecen a un cuerpo considerado en sí mismo sin relación con seres sensibles [que 
los perciban] o con otros cuerpos naturales [que los alteren]” (Boyle, 1979, p. 51). 

En cuanto a las cualidades secundarias, Boyle encuentra que los seres humanos estamos dotados con 
distintos sentidos que nos permiten percibir distintas impresiones de los cuerpos como el color, olor, 
sabor, sonido, etc. y  creemos que proceden de algunas cualidades “peculiares” de los objetos externos 
pero ello es un error, en vista de que todas las cualidades sensibles percibidas o no, no son sino efectos 
o consecuencias de las afecciones primarias. Con ello, Boyle dejó bien asentada para el empirismo 
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lockeano y su importante desarrollo epistemológico, la clara división entre cualidades primarias y 
secundarias. 

6 CONCLUSIONES 
La propuesta boyleana sobre cualidades primarias y secundarias es muy sugerente desde dos 

perspectivas: la ontológica y la epistemológica.  
En cuanto a la primera considera que las cualidades primarias son modos de la materia que, tomados 

en conjunto, explican su diversidad y cambios. Con todo, parece considerar que hay una relativa 
diferencia entre propiedades estructurales como la extensión, el tamaño o la textura y propiedades 
operativas como el movimiento. Aun cuando todas en conjunto son causalmente activas, pues hay que 
tener en cuenta que, en última instancia, todo se reduce a materia y movimiento. 

Por lo que hace a las cualidades secundarias que son las manifestaciones sensibles de las 
estructurales y de las operativas, pertenecen a los cuerpos, esto es son propiedades efectivas y su acción 
o actividad se manifiesta en las modificaciones que producen no sólo en la textura de nuestros sentidos 
sino en la textura de otros cuerpos. Ello es manifiesto, en la medida en que, si son capaces de producir 
alteraciones en la materia de nuestros sentidos, siendo ellos mismos otros cuerpos, ¿por qué no podrían 
ejercer está misma acción en los diversos cuerpos con los que entran en contacto? En suma, la 
revelación a nivel ontológico es que puede considerarse que las cualidades secundarias también cuentan 
con la capacidad de modificar la textura de la materia de los cuerpos, esto es, básicamente el 
ordenamiento de las partes componentes. 

Con respecto a la perspectiva epistemológica, es sorprendente que Boyle considere que no sólo las 
cualidades estructurales y operativas en tanto cualidades primarias,  son objetivas, sino que las 
propiedades secundarias como color, olor, sabor, etc., también lo son. Así, no se trata de meras 
cualidades subjetivas, inestables y cambiantes, y por ello desechables, cuando el asunto justamente es 
penetrar en la naturaleza de estos cambios. 

En suma, todas las cualidades o propiedades de la materia se tornan relevantes, simplemente unas 
dan cuenta de la estructura básica y otras de la estructura más fina y los cambios más sutiles de los 
cuerpos materiales. 

Es por esta razón que la noción de “textura” cobra una enorme importancia puesto que la 
ordenación o disposición de las partes materiales puede revelársenos de manera más básica o genérica a 
través de las propiedades primarias o de modo más complejos y específicos, a través de las secundarias y 
todo ello da cuenta de un muy importante desarrollo del marco teórico de las ciencia químicas que 
Robert Boyle introdujo en ese fundamental campo del conocimiento. 
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