
Este espacio de la 
representación es congruente 
con la concepción del espacio 
que va formando la nueva 
ciencia y que culminará en la 
mecánica newtoniana

La idea del espacio de 
Newton, aunque diferente a la 
de Descartes en algunos puntos y 
criticada por otros autores 
(especialmente Leibniz), será la 
referencia esencial de la Crítica del 
Juicio y acabará dominando 
el pensamiento científico 
posterior, convirtiéndose 
en una condición de 
posibilidad de la propia 
ciencia clásica

4.2.- El espacio absoluto de la 
ciencia clásica
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*La destruccíón del cosmos
*La geometrización del espacio

“La sustitución de la concepción del mundo 
físico como un todo finito y bien ordenado en el 
que la estructura espacial incorporaba una 
jerarquía de perfección y valor, por la de un 
universo indefinido o aun infinito unido por la 
identidad de sus leyes y componentes últimos 
básicos” (Ordóñez, J. Navarro, V. y Sánchez Ron, J. M. 
Historia de la ciencia Espasa Calpe, Madrid 2008 pág. 
219)

La sustitución “de la concepción aristotélica del espacio (conjunto 
diferenciado de lugares intramundanos) por la geometría euclídea
(una extensión infinita y homogénea) que a partir de entonces pasa 
a considerarse idéntica al espacio real del mundo” (ibid.)

A. Koyré

A. Koyré ha centrado los cambios que supone la nueva ciencia en 
dos aspectos esenciales. Los dos afectan a la estructura espacial:
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Podemos resumir 
las principales 
características del 
espacio 
newtoniano con 
estas frases de 
Capek:

“En la ciencia clásica el espacio era considerado 
como un medio homogéneo que existía objetiva e 
independientemente de su contenido físico, cuya 
rígida e intemporal estructura ha sido descrita 
por los axiomas y teoremas de la geometría de 
Euclides. Esta autosuficiencia del espacio y su 
independencia de la materia que contiene fue 
claramente formulada por Newton en sus 
Principia: <<El espacio absoluto, en su propia 
naturaleza, sin consideración hacia ninguna cosa 
externa, permanece siempre similar e inmóvil>>” 
(Capek El impacto filosófico de la física contemporánea Tecnos, 
Madrid 1965 pág. 27)
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La homogeneidad significa, como ya advirtieron los atomistas 
griegos, que “toda la diversidad cualitativa del mundo procede 
de las varias posiciones, formas y movimientos de la materia, no 
de alguna diferenciación intrínseca del propio espacio, como 
creían Aristóteles y sus seguidores” (Capek op. cit. pag. 35) 

“Lo que cambia es la ocupación de cierta región del espacio, 
mientras que la propia región sigue siendo eternamente 
idéntica, como subrayó Newton” (ibid. pag. 37)
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Su carácter infinito e ilimitado deriva de la 
homogeneidad: “Todo límite de espacio se presentará a 
nuestra imaginación como arbitrario, debido a la 
presencia de alguna barrera material que, estando 
localizada en el espacio, no puede ser término del 
espacio” (Capek op cit pag. 37) 

Otra consecuencia de la homogeneidad propia del espacio 
moderno, como señala Capek, es la divisibilidad infinita del 
espacio: “La homogeneidad del espacio implica también su 
divisibilidad infinita (...) Por muy diminuto que sea el intervalo 
espacial, siempre ha de ser un intervalo que separa dos 
puntos, cada uno de los cuales es externo respecto al otro”
(Capek op cit pág. 39)
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Este espacio absoluto, en la concepción newtoniana, pertenece al 
mundo físico (y no es sólo una idea o una hipótesis necesaria para la 
mecánica, no es una entidad puramente mental, como en Leibniz), 
pero es inmaterial, con lo cual su estatuto ontológico queda 
absolutamente indefinido. 

En un libro no publicado, De gravitatione, donde polemiza con el concepto de 

espacio de Descartes (para Descartes la extensión era una propiedad de los cuerpos) Newton 
rechaza para el espacio tanto la categoría de sustancia como la de 
atributo: 

+no es una sustancia porque no tiene poder causal ni 
existencia independiente

+no es un atributo porque puede existir incluso en el vacío. 
Por ello lo llama una “quasi sustancia”. 

(Cfr. Huggett, Nick and Hoefer, Carl, "Absolute and Relational Theories of Space and 
Motion", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition), Edward 
N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/spacetime-theories/)

6

Corrientes estéticas contemporáneas Univ. de Sevilla. Emilio Rosales 1

C
or

rie
nt

es
 e

st
ét

ic
as

 c
on

te
m

po
rá

ne
as

 U
ni

v 
de

 S
ev

ill
a 

E
m

ili
o 

R
os

al
es



Esta ambigüedad del espacio newtoniano 
queda salvada en la Crítica de la razón pura, 
donde se reconoce la idealidad del espacio 
pero se lo define como un a priori de la 
sensibilidad.

Kant acepta la necesidad de dar consistencia 
ontológica a un espacio que debe ser objetivo 
(pues si no las leyes de la física serían meras 
fantasmagorías) pero que no puede ser un 
cuerpo, que es externo y trascendente  los 
cuerpos por los que nunca resulta alterado (ni 
por sus movimientos ni por el tiempo mismo)
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Como había escrito en De la 
forma y principio del mundo 
sensible e inteligible: 

“El espacio no es algo objetivo y 
real; ni sustancia ni accidente ni 
relación; sino algo objetivo e 
ideal, y proveniente de la 
naturaleza de la mente según ley 
estable, cual esquema para 
coordinar para sí absolutamente 
todo lo externamente sensible” 
(Kant De la forma y principio del mundo 
sensible e inteligible cap 18, & 24)

Y esta idea pasa al periodo crítico 
kantiano
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“El espacio es una representación necesaria, a priori, que está a la base 
de todas las intuiciones externas. No podemos nunca representarnos 
que no haya espacio, aunque podemos pensar muy bien que no se 
encuentren en él objetos algunos. Es considerado, pues, el espacio 
como la condición de la posibilidad de los fenómenos y no como una 
determinación dependiente de éstos, y es una representación a priori, 
que necesariamente está a la base de los fenómenos externos” (Kant 
Crítica de la razón pura, La estética trascendental & 2)
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El espacio absoluto, en 
reposo e inmutable, es pues el marco de referencia 
privilegiado que permite definir el movimiento. A 
partir de él se definen otros ejes de referencia 
también privilegiados (los sistemas inerciales) en 
los que la objetividad y la universalidad de las leyes 
físicas está garantizada. 
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El siguiente paso es considerar la Tierra como un sistema inercial, es 
decir, como un punto de observación privilegiado desde el que puede 
descubrirse la verdad de las leyes de la naturaleza (cualquier ley física 
formulada en un sistema no inercial, dentro de los presupuestos de la física newtoniana, 
sería una ley particular cuya validez sólo estaría garantizada para dicho sistema y en el que 
los propios conceptos de fuerza, masa, etc. resultarían confusos y ambiguos) 11

Se trata, como en el caso del sujeto, de una idealización ambigua. 
La Tierra no es, desde luego, un sistema inercial, puesto que está 
sometida a la aceleración (aunque ésta es muy débil y puede 
considerarse para los límites en que se mueve la mecánica 
clásica, despreciable)

La Mecánica no hace de la Tierra un ente ideal, pero idealiza su 
condición para convertirla en un punto de vista privilegiado 
desde el que construir la imagen del cosmos 12
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En esta condición de idealización, como en muchos 
otros de los aspectos antes estudiados, así como en 
su carácter histórico y cultural, se muestra claramente 
que el espacio de la perspectiva (y de la ciencia 
moderna) no puede ser entendido como una simple 
copia del “espacio real”, del espacio que habitamos 
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Cada cultura en los grandes 
periodos ha habitado su propio 
espacio. El de los griegos, 
heterogéneo, jerarquizado y 
limitado, no tiene nada que ver con 
el espacio moderno abierto, 
ilimitado, sin direcciones fijas o 
naturales, homogéneo, dispuesto a 
recibir dócilmente cualquier 
acción, cualquier movimiento. 

Este espacio, a su vez, empieza ya a 
tener poco que ver con el espacio 
denso, sin lugares donde ocultarse, 
sin distancias. Un espacio que no 
es extensión sino una red de 
relaciones en la que nosotros 
habitamos 14

El espacio de la 
perspectiva, 
como el 
medieval, 
como el que 
nos muestra el 
cubismo, es 
una creación : 
la creación de 
las condiciones 
de posibilidad 
de la 
representación. 
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