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Resumen: A finales del siglo XIX se produjeron una serie de cambios culturales en 

occidente provocados por un número inusual de revoluciones científicas en un periodo 

excepcionalmente breve de tiempo. Aquellas revoluciones, al tiempo que causaron un 

gran entusiasmo en la sociedad, alejaron la ciencia del público y lo confundieron. La 

divulgación científica tradicional perdió peso y un nuevo tipo de divulgación 

alternativa y pseudocientífica ocupó a menudo su lugar. Para muchos divulgadores 

alternativos, la nueva ciencia, más extraña e incomprensible, parecía acercarse al 

ocultismo y la espiritualidad. Como resultado, surgieron diversas corrientes monistas 

que buscaban aglutinar ciencia, religión y filosofía. Aquellas corrientes influyeron en 

los primeros vanguardistas, que entendieron que la ciencia revolucionaria había roto 

con su pasado para hacerse más humana, más espiritual, menos determinista, y abrir 

nuevas posibilidades creativas en el arte. Poetas como Pound pretendieron que la 

poesía fuese una ciencia, igual que los ocultistas habían entendido que existía una 

ciencia de lo oculto. El rechazo de la ciencia victoriana y el entusiasmo por una nueva 

ciencia revolucionaria se tradujo en nuevas formas de ver la poesía que excluían el 

dogmatismo y el tecnicismo pero defendían en cambio el objetivismo, la impersonalidad 

y la experimentación. 

 

 

Aunque se conoce el interés que muchos propulsores de la vanguardia tuvieron en la 

ciencia, a la hora de explicar las pretensiones revolucionarias de los movimientos 

vanguardistas se suele pasar por alto el efecto de las revoluciones científicas para, por el 

contrario, analizar de forma casi unilateral el efecto de las revoluciones políticas sobre 

aquellos movimientos. El objetivo de este artículo es exponer la manera en que las 

vanguardias de preguerra y, particularmente, aquellas que se gestaron en la Inglaterra 

eduardiana
1
, percibieron las revoluciones científicas y asimilaron sus efectos.  

                                                 
1
 Se entiende por era eduardiana no sólo el reinado de Eduardo VII entre 1901 y 1910, sino también los 

años que siguieron a éste hasta el comienzo de la I Guerra Mundial. 



Toda revolución científica, tal como lo entendió T. S. Kuhn, se caracteriza por 

provocar un cambio inconmensurable de paradigmas. Kuhn, en su obra The Structure of 

Scientific Revolutions, describió precisamente aquella capacidad, exclusiva de la 

ciencia, de producir, en la situación adecuada, nuevas teorías que rompen con el 

paradigma anterior de forma que el nuevo paradigma no se puede demostrar ni negar 

con las reglas del anterior y viceversa (92). La evolución de estas teorías científicas 

revolucionarias no surge de la acumulación de datos sin más, sino como efecto de 

cambios en el entorno intelectual, avances técnicos, etc. El resultado es, grosso modo, el 

establecimiento de un nuevo paradigma y la desaparición del anterior (94). Este artículo 

toma las ideas del pensador americano como válidas porque coinciden con la postura 

que muchos vanguardistas adoptaron: la ciencia había sufrido una revolución total y, en 

consecuencia, había rechazado irremediablemente su propio pasado. El arte debía seguir 

el mismo camino o uno parecido. En 1910, los pintores futuristas exclamaban: 

 

La ciencia de hoy, renegando de su pasado, responde a las necesidades 

materiales de nuestro tiempo; igualmente, el arte, renegando de su 

pasado, debe responder a las necesidades intelectuales de nuestro 

tiempo.
2
 

 

Tres años más tarde, en 1913, Apollinaire también se hacía eco de aquella 

idolatría cientificista para afirmar, a las pocas líneas de abrir su ensayo Los pintores 

cubistas, que “la ciencia hace y deshace lo que existe” (13). Para el poeta, la ciencia 

revolucionaria parecía proporcionar un ejemplo a seguir y no dudaba en hablar de un 

cubismo científico (31), citando el estudio de la ciencia como una de las tres causas que 

habían provocado el nacimiento del cubismo
3
 (22). Apollinaire destacaba el valor de la 

geometría y hablaba de la relevancia que las investigaciones sobre la cuarta dimensión 

tenían para la pintura (21). El pintor expresionista Kandinsky, aunque también estaba 

interesado en la geometría, adoptó una postura más crítica ante la revolución científica y 

                                                 
2
 En el italiano original: “La scienza d'oggi, negando il suo passato, risponde ai bisogni materiali nostro 

tempo; ugualmente, l'arte negando il suo passato, deve rispondere ai bisogni intellettuali del nostro 

tempo”. En el “Manifesto Tecnico della Pittura Futurista”. Poesia Milán: 11 Apr 1910. 
3
 El gran interés que Apollinaire tenía en la ciencia no fue óbice para que el mismo año de la publicación 

de Los pintores cubistas (1913) criticase el cientificismo en su panfleto L’Antitradition Futuriste. El 

motivo era que, lo que él abrazaba, no era el cientificismo decimonónico que aborrecía, sino la nueva 

ciencia revolucionaria.  



los cambios de paradigma. En su libro Über das Geistige in der Kunst
4
, anunciaba el 

triunfo del relativismo que aquellos cambios desconcertantes parecían haber provocado: 

 

In diesen höheren Abteilungen ist trotz der sichtbar großen Ordnung, 

Sicherheit und trotz den Prinzipien, die unfehlbar sind, jedoch eine 

versteckte Angst zu finden, eine Verwirrung, ein Wackeln und eine 

Unsicherheit, wie in den Köpfen der Passagiere eines großen, festen 

überseeischen Dampfers, wenn auf der hohen See bei in Nebeln 

verschwundenem festem Land sich schwarze Wolken sammeln und der 

düstere Wind das Wasser zu schwarzen Bergen auftürmt. Und dies ist 

dank ihrer Bildung. Sie wissen, daß der heute angebetete Gelehrte, 

Staatsmann, Künstler noch gestern ein ausgespotteter, keines ernsten 

Blickes würdiger Streber, Schwindler, Pfuscher war. 

Und je höher in dem geistigen Dreieck, desto sichtbarer tritt mit 

ihren scharfen Kanten diese Angst, die Unsicherheit zutage. Erstens 

finden sich hier und da Augen, die auch selbst sehen können. Köpfe, die 

zu Zusammenstellungen fähig sind. Derartig begabte Menschen fragen 

sich: Wenn diese Weisheit von vorgestern durch diese von gestern und 

die letztere von der von heute umgeworfen wurde - kann es dann nicht 

auch irgendwie möglich sein, daß die von heute von der von morgen 

auch umgeschmissen wird. Und die Mutigsten von ihnen antworten: «Es 

liegt im Bereiche der Möglichkeiten.»
5
 

 

El ocaso del siglo XIX fue testigo de un nuevo amanecer para la ciencia. En un 

periodo excepcionalmente breve, sucedieron numerosas revoluciones científicas, sobre 

todo en el campo de la física. En 1895 se descubrieron los rayos X, en 1896 la 

                                                 
4
 Traducido al español como De lo espiritual en el arte. 

5
 La traducción al inglés que realizó Sadler en 1914 y que fue con toda seguridad la que leyeron los 

modernistas ingleses interpretaba este texto de la forma siguiente: “But despite their patent and well-

ordered security, despite their infallible principles, there lurks in these higher segments a hidden fear, a 

nervous trembling, a sense of insecurity. And this is due to their upbringing. They know that the sages, 

statesmen and artists whom to-day they revere, were yesterday spurned as swindlers and charlatans. And 

the higher the segment in the triangle, the better defined is this fear, this modern sense of insecurity. Here 

and there are people with eyes which can see, minds which can correlate. They say to themselves: “If the 

science of the day before yesterday is rejected by the people of yesterday, and that of yesterday by us of 

to-day, is it not possible that what we call science now will be rejected by the men of to-morrow?” And 

the bravest of them answer: “It is possible”(23-24). 



radiactividad y, en 1897, el electrón (Lipson 6)
6
. A su vez, estos descubrimientos 

desembocaron en otros avances igualmente revolucionarios. La aplicación de la 

radiactividad a la geología por medio de la datación radiométrica llevó en 1911 a 

estimar que la edad de la tierra podía superar los 1640 millones de años de antigüedad 

(Albritton 205). Ese mismo año, Rutherford presentaba su modelo atómico según el 

cual el átomo está constituido por un pequeño núcleo con carga positiva circunvolado 

por electrones con carga negativa. Con esta teoría quedaban desbancados otros modelos 

atómicos como el cúbico de Gilbert Lewis (Kauffman) o los vortiginosos de  Kelvin 

(Thomson 94) y J.J. Thomson
7
 (Fowler). En 1905, Einstein presentó su teoría de la 

relatividad especial que, diez años después, desarrollaría en su teoría de la relatividad 

general (Lipson 8-9): el físico alemán demostraba que un tejido fijo del espacio-tiempo 

como el que proponía la física newtoniana no podía existir. Un número importante de 

los autores de estos descubrimientos fueron británicos o estaban afincados en el Reino 

Unido. 

Ahora bien, lejos de lo que pudiera imaginarse tratándose de un tiempo plagado 

de descubrimientos científicos tan excepcionales, la era eduardiana sufrió un retroceso 

en cuanto a divulgación científica se refiere (Ring 159). Del esplendor victoriano que 

Tyndall y Huxley, entre otros, habían conseguido merced tanto a su habilidad oratoria 

como a sus conocimientos científicos y su afán humanista, se pasó a una época en la 

cual el peso social de la ciencia disminuyó. 

Las razones son diversas. Primero, la propia especialización de los científicos, 

cada vez más expertos pero menos capaces de exponer sus conocimientos al público, lo 

cual causó un mayor alejamiento entre ciencia y sociedad (159). Segundo, la aparición 

de los medios de comunicación de masas. Éstos, al tiempo que facilitaban la 

                                                 
6
 Son estas revoluciones que sucedieron a finales del siglo XIX y no aquellas contemporáneas a las 

vanguardias como los descubrimientos de Einstein y Rutherford las que influyeron a los primeros 

vanguardistas. Goldberg llama la atención sobre la lentitud con la cual las teorías de la relatividad 

comenzaron a formar parte de la literatura científica británica, al contrario que en Estados Unidos (235), 

aunque, incluso allí, no fue hasta 1919 que la prensa comenzó a prestarle verdadera atención a los 

descubrimientos (307). Esto coincide por completo con una de las características principales de las 

revoluciones científicas según Kuhn: la invisibilidad. Para Kuhn, las revoluciones científicas necesitan 

siempre de un tiempo para ser reconocidas debido a que originalmente se transmiten recurriendo a 

“fuentes autoritativas” que sostienen ideas precedentes a dichas revoluciones. Como resultado, las 

revoluciones pasan inicialmente desapercibidas para prácticamente todo el mundo (Kuhn 136). Por este 

motivo se puede entender que, por muy efectiva que fuese la divulgación científica eduardiana —y no lo 

era (Ring 159)—, las revoluciones que pudieron afectar a los movimientos de vanguardia no fueron las 

que sucedieron durante el tiempo en que éstos se desarrollaron, sino aquéllas que sucedieron durante los 

años —o décadas— precedentes.  
7
 Thomson, físico inglés que recibió el premio Nobel en 1906, descubrió el electrón en 1897, por lo que 

fue uno de los participantes de la gran revolución científica a finales del siglo XIX (Lipson 6). 



divulgación, se centraban mayoritariamente en temas sensacionalistas y populistas y 

prestaban menos atención a la educación. Los divulgadores científicos no supieron 

cómo acercarse a este nuevo medio de entretenimiento ligero, difícil de controlar (159-

160). En 1896 se publicó el primer periódico de estas características, el Daily Mail, que 

alcanzaría el millón de lectores diarios en pocos años, llegando a ser el periódico con 

más lectores del mundo (159). 

Al mismo tiempo, y a pesar de que el número de libros publicados en el Reino 

Unido estaba aumentando exponencialmente (158), las publicaciones científicas de 

carácter pedagógico fueron perdiendo hueco en los estantes de las librerías. Aparecieron 

en cambio versiones mucho más relajadas y cercanas al público indocto. Un buen 

ejemplo eran los “tit-bits” semanales de la Library of Useful Stories, publicada por 

George Newnes, con brevísimas y amenas explicaciones educativas escritas en forma de 

historias que se vendían en los quioscos a precios populares. Las publicaciones de estilo 

victoriano que se seguían vendiendo, sin embargo, fueron teniendo cada vez un éxito 

menor, devoradas por esta nueva forma de divulgación, más amena y accesible (164-

166). 

Unido a esta tendencia hacia la popularización y relajación de la divulgación 

científica, exitosa o no según los casos, había un movimiento de divulgadores amateur 

no especializados y, a la vez, mucho menos ortodoxos en sus opiniones, que comenzó a 

prestar atención a un fenómeno que podría denominarse como ciencia alternativa o 

pseudociencia.  Aquellos divulgadores aprovecharon el hueco dejado por los grandes 

oradores victorianos, ya fallecidos, y la falta de capacidad pedagógica de la nueva 

hornada de científicos (166). Cubrieron con gran éxito temas como los supuestos 

canales de Marte
8
, el espiritismo, la cuarta dimensión y, sobre todo, la eugenesia, una de 

las ideas más difundidas durante la primera mitad del siglo XX y que, se sabe, 

compartían (con distintos matices) muchos de los poetas asociados a las vanguardias del 

entorno londinense como Hilda Doolittle (Nies 76),  Ezra Pound (Nies 77) o John Gould 

Fletcher (Selected Letters 101). 

Muchos de aquellos divulgadores estaban alistados en las filas de asociaciones 

de tendencias izquierdistas o centroizquierdistas que intentaban acabar con las 

                                                 
8
 Estos “canales” fueron estudiados y popularizados, precisamente, por Percival Lowell, hermano mayor 

de la poetisa Amy Lowell. Más adelante, gracias a las mejoras técnológicas de los telescopios, se 

descubriría que se trataba de una ilusión óptica y que en Marte no existía canal alguno y menos aún de 

factura alienígena. Esto no impediría que éste se convirtiese en un tema enormemente popular, inspirador 

de novelas como War of the Worlds (1898) o A Princess of Mars (1917). 



injusticias sociales poniendo en práctica una reevaluación de la sociedad mediante 

ideales cercanos al fabianismo (Ring 166). Tal era el caso, por ejemplo, de Havelock 

Ellis, sexólogo defensor de la eugenesia quien, a finales del siglo anterior, había sido 

miembro de la Fellowship of the New Life, asociación de la cual surgió la Fabian 

Society. Ellis llegó a ser vicepresidente de la Eugenics Education Society, fundada en 

1908. En 1912 escribió una obra titulada The Task of Social Hygiene, en la cual 

defendía la necesidad de que el estado hiciera un análisis genético de la sociedad, 

esterilizando a los menos aptos, “not in the ruthless exaltation of a super-man, but in the 

evolution of a super-mankind” (Havelock Ellis 46). Otro divulgador izquierdista, 

Edward Carpenter, activista homosexual y defensor de la libertad sexual, exigía una 

humanización de una ciencia que, a sus ojos, se había convertido en un mecanismo sin 

alma: 

 

I do not believe in the science of mere formulas, which can be poured 

from one brain to another like water in a pot. I believe in something more 

organic to Humanity, which shall combine sense, intellect and soul… 

(Ring 167). 

 

Las ideas de Carpenter eran compartidas por artistas y pensadores de diversa 

índole, cubriendo un espectro que iba desde el esoterismo de  Helena Blavatsky, 

fundadora del movimiento teosófico, hasta el racionalismo “espiritual” de Carus (Tweed 

49). Todos ellos coincidían en la necesidad de un pensamiento monista que hermanase 

religión y filosofía con la nueva ciencia. A partir de los descubrimientos sobre las 

radiaciones y la física cuántica, los cuales, a ojos de personas sin educación científica, 

parecían estar envueltos en un halo de magia
9
 (Surette 13), se alimentó la quimera de 

                                                 
9
 Aunque ya se ha visto que, casi con seguridad, los modernistas no pudieron ser conscientes de la 

existencia de las teorías de Einstein hasta pasado el periodo de las primeras vanguardias, vale la pena 

comentar esto. Según Carus en su libro The Principle of Relativity in the Light of the Philosophy of 

Science, la teoría de la relatividad de Einstein parecía a ojos de sus contemporáneos estar envuelta en un 

halo de paradojas que podían resultar místicas: “Many who have watched the origin and rise of the new 

movement are startled at the paradoxical statements which some prominent physicist have made, and it is 

remarkable that the most materialistic sciences, mechanics and physics, seem to surround us with a mist 

of mysticism” (Carus 3). Es excepcionalmente llamativo que la aceptación de la relatividad fuese mucho 

más rápida entre defensores de Bergson —y de la espiritualidad— como Carus que entre la mayor parte 

de los físicos británicos quienes, durante años, y de forma uniforme, trataron de acomodar la nueva teoría 

a concepciones ya anticuadas sobre el éter, esquivando las contradicciones existentes entre estas posturas 

y las de Einstein (Goldberg 235-240). El libro de Carus, publicado en 1913, propone conceptos tan 

bergsonianos que bien es posible que un defensor de Henri Bergson como Hulme, quien además tenía 



que algún día la ciencia llegaría a demostrar las ideas de lo oculto. Moina Mathers, 

hermana de Henri Bergson (aunque no compartían ideas) y cofundadora de la Hermetic 

Order of the Golden Dawn, sociedad esotérica a la cual pertenecía Yeats (Surette 12), 

expresó con bastante claridad aquella ilusión de misticismo de la nueva ciencia que 

padecieron muchos artistas e intelectuales de la era eduardiana: 

 

The whole attitude of the thinking world has changed considerably 

towards occult philosophy and science (…). Material science would 

appear to be spiritualizing itself and occult science to be materializing 

itself. If not clasping hands, they are certainly making temptative attempts 

in that direction (150-151). 

 

Hilda Doolittle, en su obra Notes on Thought and Vision, intentó alcanzar una 

filosofía en la cual se gestara una síntesis entre objetividad y espiritualidad, influida a la 

vez por el esoterismo y por su educación científica
10

 (11). Así, el ser humano, según 

Doolittle, se debate entre tres tendencias (17), a saber: primero, la del cuerpo; después, 

la de la mente y, en fin,  la de la “supermente” (overmind), a través de la cual el 

individuo se puede completar a sí mismo y reconocer aquello que su naturaleza tiene en 

común con los “otros” (18-19 y 21). Doolittle, igual que otros ocultistas eduardianos, 

entendía que el estudio del ocultismo era científico: 

 

I am not, as you know, a sloppy theosophist or horoscopeist, but you 

know, I do believe in these things and think there is a whole other-science 

of them... I suppose that too, is symbolical of my leaving my own home 

and its surroundings and the strictly, so-called scientific (Hickman 219). 

 

Los efectos del monismo en las primeras vanguardias fueron notables. El origen 

de esta corriente de pensamiento es pre-socrático. El dios de Pitágoras era el Mónada, 

un ser de forma esférica que lo abarcaba todo (Hall 195). Los pitagóricos dotaban a los 

dioses de formas geométricas a las cuales honoraban (206). Para esta escuela griega y 

                                                                                                                                               
educación universitaria en matemáticas y física (Jones, Alun R. 21-22), estuviese al tanto de las nuevas 

teorías relativistas de la ciencia, aunque no existen textos que lo demuestren. 
10

 William Carlos Williams decía de ella que “scientific research dominated her household” (Nies 68). 

Tanto su padre como su hermanastro eran profesores de astronomía en la universidad. El primero era, 

además, director del Flower Astronomy Observatory, cerca del cual paseaban la propia H.D. junto a sus 

amigos Ezra Pound y William Carlos Williams cuando todavía eran estudiantes (Stock 31). 



para aquellos que siguieron sus ideas, los números y las formas geométricas 

representaban conceptos espirituales diferentes (207-208), igual que para Pound (The 

Spirit of Romance 5), Fletcher (Goblins and Pagodas xii – xiii) y Kandinsky (56) por 

ejemplo, que los aplicaron estos conceptos a sus teorías artísticas. 

La idea de una unión entre ciencia, filosofía y poesía ya está presente en los 

primeros textos explicativos del imaginismo. Flint, en su introducción al movimiento, 

muy posiblemente influido por las ideas de Pound, hablaba del arte para los imaginistas 

como de un ente que englobaba la ciencia, la religión, la filosofía y la metafísica (Peter 

Jones 130). Para Pound la poesía era una ciencia igual que la química: 

 

The arts, literature, poesy, are a science just as chemistry is a science. 

Their subject is man, mankind and the individual. The subject of 

chemistry is matter considered as to its composition (Literary Essays 42). 

 

Una investigación más profunda, sin embargo, lleva a comprobar que, lo que 

Pound entendía por ciencia, tenía más que ver con una “ciencia de lo oculto” que con la 

ciencia propiamente dicha. Pound, igual que el resto de los modernistas eduardianos, no 

abrazó en absoluto un método científico (como tampoco hicieron los futuristas a pesar 

de sus intentos teóricos por eliminar el subjetivismo
11

) que lo hubiera forzado a aceptar 

una posición impersonal y un ideal democrático de verificación que contradecía 

plenamente el elitismo y el romanticismo que impregnaba tanto su obra como su 

ideario. La ciencia poética de Pound, como el ocultismo, era una ciencia individual 

limitada a una élite en la cual cada uno debe ser su propio profeta (Surette 12). Ciencia 

y ocultismo iban de la mano: en The Spirit of Romance, Pound comparaba primero la 

poesía con una ecuación matemática de las emociones humanas y, después, con un 

encantamiento mágico (5). Para el autor de los Cantos, “the arts are kept up by a very 

few people” (Pavannes and Divagations 56) a pesar de que —de una forma que parece 
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 El Manifiesto Técnico de la Literatura Futurista (11 May 1912) de Marinetti contenía la siguiente 

norma: “Distruggere nella letteratura l'«io», cioè tutta la psicologia. L'uomo completamente avariato dalla 

biblioteca e dal museo, sottoposto a una logica e ad una saggezza spaventose, non offre assolutamente più 

interesse alcuno. Dunque, dobbiamo abolirlo nella letteratura, e sostituirlo finalmente colla materia, di cui 

si deve afferrare l'essenza a colpi d'intuizione, la qual cosa non potranno mai fare i fisici né i chimici.” 

(“Destruir el "yo" en la literatura, es decir, toda la psicología. El hombre completamente arruinado por la 

biblioteca y el museo, sometido a una lógica y una sabiduría espantosas, ya no ofrece absolutamente 

ningún interés. Por lo tanto, debemos abolirlo en la literatura, y sustituirlo en fin por la materia, cuya 

esencia se debe aprehender a golpes de intuición, algo que nunca podrán hacer los físicos ni los 

químicos”). Marinetti pretendía que el arte superase a la ciencia. 



una exageración de los postulados románticos— “[art] is a fluid moving above or over 

the minds of men” (The Spirit of Romance vi) lo cual no puede dejar de recordar en 

cierta medida a la overmind que describió Hilda Doolittle, de fuerte influjo teosófico. 

Los modernistas eduardianos, como sus compañeros continentales, abrazaron la 

nueva ciencia, que les parecía más espiritual y más humana, pero rechazaron la ciencia 

victoriana, mecanicista y determinista. Esto se debió a la fusión de varias tendencias en 

principio opuestas: el cientificismo que impregnaba su época, la creencia en una ciencia 

de lo oculto, la excitación por las revoluciones científicas y el rechazo del materialismo 

mecanicista que representaba el darwinismo principalmente. Esta postura paradójica, 

tuvo como resultado una confusión entre lo que realmente era una revolución científica 

y lo que no dejaba de ser una hipótesis alternativa o, en casos más extremos, simple 

superstición. El poeta imaginista John Gould Fletcher, entendió que la nueva ciencia 

estaba intentando destruir las teorías mecanicistas de los científicos victorianos, 

particularmente las de aquellos que habían defendido el darwinismo. Fletcher, como 

otros modernistas
12

, rechazaba el darwinismo como explicación válida de la evolución 

de las especies. 

 

In science and philosophy we have witnessed an attempt to destroy the 

mechanistic theory of the universe as developed by Darwin, Huxley, and 

Spencer. The unknowable has been questioned: hypotheses have been 

shaken: vitalism and idealism have been proclaimed (Goblins and 

Pagodas ix). 

  

T. E. Hulme, uno de los instigadores del movimiento imaginista y traductor de 

Bergson y Sorel al inglés, abrazó las ideas de De Vrie por proponer una teoría de la 

evolución que le resultaba menos mecanicista: la teoría de la mutación. Según De Vrie, 

los cambios en la evolución de las especies no eran graduales, sino súbitos. Luego, 

como si de una revolución exitosa se tratase, el cambio quedaba fijo y, se entiende, el 

modelo anterior desaparecía (Hulme 70). Para Hulme, igual que para Fletcher, el 

darwinismo sonaba a determinismo y progreso, la teoría de la mutación, a azar y 

revolución. 
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 Entre los que destacaba Hulme y, probablemente, Aldington, Pound y otros. 



El rechazo de este mecanicismo victoriano, se tradujo en el desdeño de un 

excesivo tecnicismo en la poesía que, entendían, resultaba científico. Amy Lowell lo 

criticaba
13

 en los siguientes términos: 

 

Technique is only important for the person who likes to do puzzles… It is 

a scientific mechanism which follows on creation. No artist ever thinks of 

technique while he is writing a poem (Sprague 77). 

 

Aquellos filósofos contemporáneos que plantearon propuestas contrarias al 

mecanicismo victoriano fueron especialmente admirados por los modernistas. Destacó 

Henri Bergson, a quien Hulme llegó a conocer en persona, y cuya teoría del impulso 

vital colisionaba con el darwinismo. Se ha llegado a decir de Hulme que: 

 

His enthusiasm for Bergson is more an indication of his intense hatred for 

scientific determinism than a measure of his agreement with Bergsonian 

metaphysics (Alun R. Jones 66). 

 

Bergson creó un tipo de filosofía con aspiraciones empíricas y repleta de 

alusiones a la ciencia en su afán por sustituir el darwinismo y el mecanicismo 

cientificista. Uno de sus mayores críticos, el filósofo inglés Bertrand Russell, comentó 

al respecto que “there are in Bergson’s works many allusions to mathematics and 

science, and to a careless reader these allusions may seem to strengthen his philosophy 

greatly (…)” (16). Estos aspectos de su filosofía —cientificismo y antimecanicismo—, 

unidos a su tendencia vitalista e idealista, acercaron mucho a Bergson a los 

modernistas. Su uso de alusiones científicas fue quizá una de las causas que condujeron 

a aquellos autores a incluir referencias a las ciencias en sus textos teóricos. Fueron 

posturas como la de Bergson las que llevaron a poetas como Fletcher a proclamar el 

triunfo del vitalismo y el idealismo sobre el mecanicismo darwinista (Goblins and 

Pagodas ix). 

                                                 
13

 Otros autores como Richard Aldington (14) o John Gould Fletcher (Selected Letters 9) criticaron 

también el tecnicismo. Este último lo relacionaba con los intentos de Pound de organizar el imaginismo 

bajo unas leyes. En efecto, para Pound, a pesar de declararse no dogmático, la poesía era ciencia debido a 

su vocación por encontrar la verdad, pero también por ser una disciplina sometida a unas leyes:  “poetry 

does admit of scientific analysis and discussion; it is subject to law and laws” (Ardizzone 70). 



Las ideas de Bergson están presentes en el ideario imaginista y, se puede 

conjeturar, en el vorticista, a pesar de que Wyndham Lewis, fundador del movimiento, 

se opusiese al concepto del tiempo que proponía Bergson
14

. Son muy clarificadores los 

comentarios de Bertrand Russell tratando de explicar la filosofía de Bergson en tanto 

que se acercan a la esencia misma del ideario vorticista repleto de alusiones a los 

vórtices, la energía y la confrontación entre opuestos: 

 

The whole universe is the clash and conflict of two opposite motions: life, 

which climbs upward, and matter, which falls downward. Life is one great 

force, one vast vital impulse (…). (2) 

 

Pero sobre todo: 

 

I suppose the universe is shaped like a cone, with the Absolute at the 

vertex, for the movement up brings things together, while the movement 

down separates them, or at least seems to do so (4-5). 

 

Antes se comentó el desprecio por el tecnicismo en la poesía. El rechazo de los 

dogmas pudo ser otro efecto de la revolución científica. La ciencia había destruido su 

propio pasado, había cambiado sus propias leyes y, en consecuencia, atraído el 

pensamiento relativista. Así, la petición de Pound de no tomar las leyes como dogmas 

en su A Few Don’ts puede entenderse como una reacción anti-científica (relacionando 

ciencia con control e inmovilismo, sobre todo la ciencia victoriana), pero también como 

todo lo contrario, si se comprueba que la propia ciencia parecía haber sufrido una 

revolución para derribar sus propios cimientos y crear otros nuevos. 

Los imaginistas fueron particularmente propensos a la moderación. Con la 

salvedad de Pound en algunos de sus textos
15

 o de Fletcher en sus cartas
16

, los poetas 

                                                 
14

 Lewis fue especialmente crítico con Bergson en Time and Western Man (1927). En la revista Blast, 

publicación del movimiento vorticista, Lewis introdujo a Bergson en su lista de personas que debían ser 

“blasted” (21). Uno de los motivos que Lewis escogió para criticar a los futuristas fue, de hecho, su 

aparente adhesión a la filosofía bergsoniana: Lewis desdeñaba aquellas obras de los futuristas que 

mostraban el movimiento como un proceso fotográfico precisamente por personificar el mecanismo 

cinematográfico de Bergson (Wagner 11). 
15

 Su poema Revolt Against the Crepuscular Spirit in Modern Poetry (Complete Early Poems 97) es un 

buen ejemplo. 
16

 Fletcher se entusiasmó con la revolución rusa, que había causado el nacimiento de una nueva era 

(Selected Letters 89). 



adscritos al movimiento rechazaron la revolución como método de cambio. En busca de 

un comedimiento que pudiera contentar al mayor número posible de lectores, el 

imaginismo adoptó una postura que era poco revolucionaria, sobre todo en sus 

manifiestos teóricos más públicos como los de Flint
17

 y Pound primero, y los de Amy 

Lowell después. Los artículos que Pound publicó de forma independiente sí fueron 

mucho más atrevidos, aunque seguían estando lejos del carácter rompedor de algunas de 

las vanguardias continentales (los futuristas especialmente). Pound, como Apollinaire
18

, 

no defendía una revolución total, sino sólo un cambio que trajera consigo un 

renacimiento, un nuevo clasicismo. El poeta admiraba el carácter revolucionario de la 

ciencia, pero probablemente temía una auténtica revolución y no quería ser considerado 

un revolucionario. Adoptó así una postura provocadora pero no verdaderamente 

“peligrosa”. Sus primeros manifiestos imagistas, por tanto, aunque claramente influidos 

por los futuristas, no eran tan parecidos a los de éstos como sí lo fueron sus escritos algo 

más adelante con la publicación de Blast, el advenimiento del vorticismo y el estallido 

de la Gran Guerra. 

Aquellas primeras expresiones teóricas publicadas en revistas como Poetry en 

Chicago, tenían antes que ver con el lenguaje moderado de un diplomático que con el 

más poético y radical que se encuentra en Blast o en los artículos más esotéricos de 

Pound. Partiendo antes de la polémica literaria
19

 que del manifiesto político, buscando a 

la vez objetividad y claridad como preconizaba el propio imagismo, se produjo una 

forma de texto que no exigía un descubrimiento por parte del lector, sino que, al 

contrario, se descubría a sí mismo, intentando ser propagandístico y, para llegar a un 

público mayor y legitimar sus ideas, moderado. De tal forma, no se buscaba crear 

dogmas, se permitirían influencias del pasado y, en relación con la ciencia “normal” de 

Kuhn
20

, se pretendía que el poeta actuase como los científicos, acumulando datos para, a 

partir de ellos, desarrollar su poesía: 

                                                 
17

 En su explicación del imaginismo, Flint dejaba muy claro que no se trataba de una escuela 

revolucionaria, sino que su objetivo era escribir de acuerdo con la mejor tradición (Peter Jones 129). 
18

 Apollinaire avisaba tranquilizador de que, aunque la nueva pintura cubista se estuviera volviendo cada 

vez más matemática, desprendiéndose de la pintura clásica, esta última no corría necesariamente riesgo de 

desaparición (19). 
19

 Pound imitaba el estilo defensivo de los románticos como Wordsworth en su prefacio a las Lyrical 

Ballads o de Shelley en su Defense of Poetry, cuyo título no tiene nada de casual. Había una gran 

diferencia entre aquellos primeros escritos de Pound y Flint, expositivos y moderados, y los de los 

manifiestos vanguardistas, más agresivos. En realidad, el estilo de la mayoría de los textos teóricos del 

imagismo se parece más al del Manifiesto Simbolista que al de los vaguardistas europeos.  
20

 Para Kuhn, la ciencia normal es aquella que recoge datos y los analiza y que está “firmly based upon 

one or more past scientific achievements that some particular scientific community acknowledges for a 



 

The scientist does not expect to be acclaimed as a great scientist until he 

has discovered something. He begins by learning what has been 

discovered already. He goes from that point onward (Peter Jones 132). 

 

Aunque se recelaba de todo lo que pudiera sonar a mecanicismo, siguiendo los 

miedos de Hulme. Así, habría que componer poesía “in sequence of the musical phrase, 

not the metronome” (Peter Jones 129)
21

, dejando siempre espacio para la intuición. 

El imaginismo, por tanto, aunque inspirado por el carácter revolucionario de 

algunas de las vanguardias continentales
22

, no llegó a promover la ruptura que más 

adelante sí que defendieron en parte los vorticistas. Su ruptura fue dirigida parcialmente 

hacia el sentimentalismo romántico latente en la poesía victoriana, aunque por otra 

parte, muchas de las características del movimiento iniciado por Hulme y Pound, como 

el uso del lenguaje común, el esteticismo, el orientalismo o el rechazo de un abuso de la 

técnica, eran eminentemente románticas y así, en definitiva, todo posible afán 

revolucionario de los imagistas quedó rápidamente diluido en el mar de contradicciones 

que ellos mismos habían creado. 

Modernistas ingleses como Lewis, criticaron de los futuristas italianos su 

excesivo cientificismo, anticuado a su juicio, mientras que aprobaron la espiritualidad 

teosófica del expresionismo (Blast 40). De tal forma, asociaron el futurismo con la 

ciencia victoriana que rechazaban por mecanicista, y nunca llegaron a considerarse a sí 

mismos como cientificistas a pesar de recurrir a menudo a metáforas pseudocientíficas 

en sus escritos teóricos. En efecto, tenían razón en cierto modo al no considerarse 

cientificistas a pesar de que Pound llegara a exclamar que la poesía era una ciencia más, 

porque su “ciencia” no era en absoluto científica.  Su ideario no se relacionaba tanto con 

la ciencia ortodoxa como con lo que ellos entendieron que era la nueva ciencia 

revolucionaria, más cercana a la espiritualidad, y que descubrieron a través de la 

divulgación alternativa de su tiempo, la influencia del vitalismo filosófico y la lectura de 

                                                                                                                                               
time as supplying the foundation for its further practice” (10). Está opuesta a la ciencia revolucionaria y 

es la más común. 
21

 En la introducción al imaginismo escrita por Flint.  
22

 Nótese que, además de las obvias influencias en los textos definitorios del movimiento, el propio 

nombre original del grupo, les imagistes, con su sonido francés, demuestra con claridad la influencia 

continental que existía sobre Pound. Tanto es así que, al escoger el nombre, Pound se tuvo que asegurar 

de que no hubiera sido ya tomado por algún oscuro movimiento francés (Puchner 111). 



literatura esotérica. Prácticamente sin excepción
23

, los modernistas ingleses siguieron el 

camino abierto por los ocultistas decimonónicos que, al tiempo que huían del 

cientificismo y el mecanicismo que la razón había impuesto, trataron de acomodarse al 

razonamiento científico, hasta el punto de pretender practicar su disciplina de un modo 

“científico” que incluía la realización de experimentos (Burton & Grandy 184-185). Los 

poetas modernistas, como los ocultistas, también se debatieron entre estas 

contradicciones. Como ya se ha visto, rechazaron el dogmatismo y el tecnicismo que 

relacionaban con la falta de libertad de la ciencia victoriana pero, al mismo tiempo, 

pretendieron ser objetivos, claros e impersonales en sus obras y fueron experimentales 

en mayor o menor medida. En su artículo A Few Don’ts, Pound recomendaba escribir 

como un científico a los aspirantes a imaginista:  

 

Consider the way of the scientists rather than the way of an advertising 

agent for a new soap (Peter Jones 132). 

 

Del mismo modo, se exigía que el artista fuese honesto y que se comportase con 

la misma autoexigencia de un científico: 

 

Bad art is inaccurate art. It is art that makes false reports. If a scientist 

falsifies a report either deliberately or through negligence we consider him 

as either a criminal or a bad scientist according to the enormity of his 

offence (Literary Essays 43). 

 

Una de las características principales del imaginismo —y del vorticismo
24

— era 

la objetividad mediante la representación exacta de la imagen. Pound, siguiendo a 

Bergson, entendía que mediante la intuición era posible acercarse al objeto tratado en sí, 

cosa que no podía hacer la lógica
25

. Para Pound, la imagen era la presentación de un 

“complejo” intelectual y emocional en un instante de tiempo que provoca “[a] sense of 

sudden liberation; [a] sense of freedom from time limits and space limits; [and a] sense 

                                                 
23

 Quizá Flint no compartiese las ideas de sus compañeros, pero hay tan poca información sobre su vida y 

opiniones que es difícil saberlo con certeza. 
24

 “The primary pigment of poetry is the IMAGE” (Blast 154). 
25

 Pound también aprendió de su mentor, Ernest Fenollosa, el rechazo de la lógica. Para Fenollosa “in 

diction and grammatical form science is utterly opposed to logic. Primitive men who created language 

agreed with science and not with logic. Logic has abused the language which they left to her mercy. 

Poetry agrees with science and not with logic” (57). 



of sudden growth, which we experience in the presence of the greatest works of art” 

(Peter Jones 130). En otro texto, el poeta relacionaba esta libertad sin límites con la 

geometría cartesiana porque la ecuación (x-a)
2
 + (y-b)

2
 = r

2
 se aplica no a un círculo en 

concreto, sino a todos los círculos, esto es, al “circle free of space and time limits (..), 

the universal, existing in perfection, in freedom from space and time”
 26

 igual que las 

grandes obras de arte de la cita anterior, lo cual parece estar relacionado con la cuarta 

dimensión de la cual hablaba Apollinaire, seguramente influido, como Pound, por la 

lectura de autores como Charles Howard Hinton
27

. 

 

Hasta ahora, las tres dimensiones de la geometría euclidiana bastaban a las 

inquietudes que nacían del sentimiento de infinito de los grandes artistas. 

(...) hoy, los sabios ya no se limitan a las tres dimensiones de la geometría 

euclidiana. Los pintores se han visto conducidos natural, y, por así decirlo, 

intuitivamente, a preocuparse por las nuevas medidas de la extensión que 

en el lenguaje de los talleres modernos se designaban global y brevemente 

por el término cuarta dimensión (Apollinaire 21)
28

. 

 

La objetividad que se buscaba, por tanto, aunque parecía partir de la ciencia, 

tenía más en común con el método intuitivo de Bergson que con el científico. En esto 

estaba de acuerdo también Marinetti, quien exclamaba que la esencia de la materia 

debía ser aprehendida “a golpes de intuición, algo que nunca podrán hacer los físicos ni 

                                                 
26

 Se trata la reseña del poemario High Germany, libro del mes en la edición de Poetry Review de marzo 

de 1912 (133). 
27

 La idea de la cuarta dimensión que los matemáticos habían imaginado en el siglo XIX sirvió para 

muchos estudiosos de lo oculto como forma de validar científicamente sus teorías (Burton & Grandy 

234). Para Hinton, por ejemplo, el hiperespacio podía ser aprehendido por el ojo interior de la mente  

mediante la observación de hipercubos (235). C. H. Hinton fue un matemático inglés interesado en la 

teosofía y el esoterismo que popularizó la cuarta dimensión, a la cual dotó de un sentido espiritual y 

religioso (Hinton 120). Algunos años después, el pensador ruso Ouspensky defendería que el espíritu del 

ser humano se extendía no sólo en el espacio, sino también en el tiempo, en la cuarta dimensión de la cual 

hablaba Einstein (Burton & Grandy 235). Las opiniones de Pound y Apollinaire sobre la cuarta dimensión 

debían estar más cerca de las de Hinton que de las de Ouspenski, cuya obra no comenzó a divulgarse 

hasta los años 20, cuando las teorías de Einstein eran ya ampliamente conocidas. 
28

 En el texto original: “Jusqu'à présent, les trois dimensions de la géométrie euclidienne suffi¬saient aux 

inquiétudes que le sentiment de l'infini met dans l'âme des grands artistes, inquiétudes qui ne sont pas 

délibérément scientifiques puisque l'art et la science sont deux domaines distincts. 

Les nouveaux peintres, pas plus que leurs anciens ne se sont proposé d'être des géomètres. Mais on peut 

dire que la géométrie est aux arts plastiques ce que la grammaire est à l'art de l'écrivain. Or, aujourd'hui, 

les savants ne s'en tiennent plus aux trois dimensions de la géométrie euclidienne. Les peintres ont été 

amenés tout naturellement à se préoccuper de ces nouvelles mesures de l'étendue que dans le langage des 

ateliers modernes on désigne toutes ensemble et brièvement par le terme de quatrième dimensión” 

(www.wiu.edu/Apollinaire/.../3_19_68-76_Apollinaire_et_la_quatrieme_dimension_BOHN.doc). 



los químicos”
29

 (Manifesto Tecnico Della Letteratura Futurista). Marinetti llegó a las 

mismas conclusiones de Pound en algunos aspectos, posiblemente por esta influencia de 

Bergson en su pensamiento. Como si él mismo hubiera sido un imaginista, el autor 

italiano exclamaba que “las imágenes (…) constituyen la esencia vital de la poesía”
30

 

(Manifesto Tecnico Della Letteratura Futurista).  

La necesidad de un estilo claro y conciso sí tiene más que ver con el lenguaje 

científico si se entiende que, lo que Pound quería decir al recomendar escribir como un 

científico, era precisamente lo que su contemporáneo Aldous Huxley exponía en las 

siguientes palabras: 

 

The aim of the scientist is to say one thing at a time, and to say it 

unambiguously and with the greatest possible clarity. (…) In other words, 

he uses the vocabulary and syntax of common speech in such a way that 

each phrase is susceptible of only one interpretation (Huxley 14). 

 

Entre las características de la poesía imaginista, de hecho, estaba la claridad y la 

dureza expresiva. Pound recomendaba evitar el uso de adjetivos superfluos, huir de las 

abstracciones y recurrir a la ornamentación lo menos posible (Peter Jones 130). A la 

hora de buscar influencias, valían antes las de poetas que imitaban el habla como 

Wordsworth que las de autores retóricos como Milton (133). La intención de los 

imaginistas era crear un nuevo tipo de poesía, clara y dura como la rosa de roca del 

poema de Doolittle
31

 frente a la mustiedad del espíritu crepuscular en la poesía que 

criticó Pound en su poema Revolt Against the Crepuscular Spirit in Modern Poetry. En 

este poema, publicado en 1909, el autor de los Cantos hacía un llamamiento al caos para 

acabar con la poquedad de los decadentistas y le pedía a Dios la creación de un 

engendro titánico
32

 que remodelase por completo la tierra
33

: 
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 En el texto italiano original: “a colpi d'intuizione, la qual cosa non potranno mai fare i fisici né i 

chimici”. 
30

 En el texto italiano original: “le immagini (...) costituiscono il sangue stesso della poesia”. 
31

 You are clear / O rose, cut in rock, / hard as the descent of hail (Peter Jones 66). 
32

 ¿Estaba ya Pound pensando en las vanguardias? El poema apareció en Personae. Este libro se publicó 

en abril de 1909, sólo dos meses después de la publicación en París del revolucionario Manifiesto 

Futurista. En cualquier caso, si tal era su pensamiento, deja claro que quiere ser él quien lleve a cabo la 

tarea revitalizadora de la poesía: “I would shake off the lethargy of this our time, / and give / for 

shadows—shapes of power / for dreams—men” (Complete Early Poems  96). 
33

 Es decir, que la destruyese para crearla de nuevo y poder partir desde cero o, si se quiere, que se 

produjese una revolución total.  



Great God, if these thy sons are grown with such thin ephemera, 

I bid thee grapple chaos and beget 

Some new titanic spawn to pile the hills and stir 

This earth again (Complete Early Poems  97). 

 

El cientificismo propio de la época eduardiana proporcionó a los modernistas 

ingleses la promesa de un método experimental que podían utilizar en su arte. Esto no 

era una novedad, ya desde los tiempos de los románticos el concepto de 

experimentación poética había estado unido al de experimentación científica. Cuando 

William Wordsworth, al abrir la introducción de la primera edición de su Lyrical 

Ballads, catalogó su obra como experimento para averiguar las posibilidades del 

lenguaje ordinario en la poesía (Lyrical Ballads 1), no es descabellado pensar que el 

poeta de Cumberland estaba defendiendo una posición según la cual ciencia y poesía no 

son tan diferentes al fin y al cabo. De acuerdo con esta idea, también se puede 

experimentar en la poesía
34

 y, en cierto modo, el poeta debe tener algo del atrevimiento 

del científico para tratar de derrocar posturas anticuadas y crear una nueva clase de 

poesía que rompa con tendencias inanes y chirriantes (2). Wordsworth admitía de hecho 

que, según algunos amigos suyos, si el experimento funcionaba se podría producir una 

nueva clase de poesía (vii).  

El desapego de los imaginistas por la técnica no supuso en absoluto que no 

estuvieran interesados en la experimentación poética. Lowell probó nuevas técnicas en 

la poesía, sobre todo con su prosa polifónica, que también practicó Fletcher. Esto llevó a 

Harriet Monroe a decir de ella que “one detects a certain scientific rapture in many of 

Miss Lowell’s interesting experiments in technique” (Munich xvii). La idea misma de 

representar el objeto en sí por medio de la intuición a través de poemas breves, 

concentrados y objetivos puede considerarse como experimental o, por lo menos, 

experimental al modo de lo que personas como Pound o Doolittle entendían que era la 

nueva ciencia. Su poesía no era un experimento mecánico o fotográfico, sino intuitivo. 

Como ya se vio que decía Marinetti, la intuición superaba a la ciencia a la hora de 

aprehender la esencia de la materia.  

                                                 
34

 Wordsworth y Coleridge fueron aficionados a la ciencia y, particularmente, a la química. Su amigo 

común Sir Humphry Davy, quien era químico además de poeta, los introdujo a la afición, habitual en la 

época entre las personas ilustradas, de la experimentación química (Sharrock 60). Davy tenía una relación 

tan íntima con los dos poetas que se encargó de la corrección de las pruebas de la segunda edición de 

Lyrical Ballads (57). La influencia de Davy sobre Wordsworth fue tan grande que este último amplió su 

prefacio en la tercera edición, incluyendo una comparación entre el poeta y el hombre de ciencia (69-74). 



Las revoluciones científicas, por tanto, influyeron a los primeros modernistas de 

dos formas opuestas. Por una parte los acercó a la ciencia, pero a una ciencia 

desvirtuada por la enorme influencia que el esoterismo tuvo sobre ellos. Como los 

ocultistas, pretendieron llevar a cabo experimentos poéticos que, mediante la intuición, 

podían acercarlos mejor a la realidad del mundo. Estos experimentos debían ser claros y 

objetivos como los textos de los científicos. Por otra parte, la confusión provocada por 

las revoluciones atrajo un pensamiento relativista que empujó a aquellos jóvenes autores 

a rechazar el dogmatismo y el tecnicismo que relacionaban con la ciencia victoriana. 

Es factible que, conscientes o no, entorpecidos por la ignorancia de lo que los 

nuevos paradigmas científicos realmente significaban e influidos por el pensamiento 

místico, los modernistas exaltasen no tanto el hecho de que hubiera revoluciones 

científicas, sino que aquellas revoluciones hubieran extrañado a la ciencia, 

convirtiéndola en algo incomprensible para la gran mayoría y destruyendo la ciencia 

victoriana restrictiva. La revolución de la nueva ciencia, además de haber creado un 

estado de tabula rasa
35

 que permitía comenzar desde cero en un estado de libertad lejos 

del determinismo, ofrecía enormes posibilidades para la inclusión de comparaciones, 

oposiciones y metáforas “científicas” en  una nueva forma de poética que tenía 

moderadas pretensiones revolucionarias pero que no se podía permitir politizarse por 

miedo a los posibles efectos que esto acarrearía (Puchner 115). Simultáneamente, la 

percepción parcial de lo que realmente supone la investigación científica y la influencia 

del ocultismo, facilitó la aparición de una postura según la cual los grandes avances en 

la ciencia y la literatura son efectuados no por grupos de personas, sino por ciertos 

individuos excepcionales. Una contradicción viniendo de artistas que se conformaron en 

grupos para así poder hacerse más fuertes, aunque tampoco llegaron a dejar nunca muy 

claro hasta qué punto eran revolucionarios y jamás estuvieron tan unidos como los 

cubistas, los expresionistas o los futuristas por ejemplo. 
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 La elección del término no es casual, es una referencia a la tesis ideológica del filósofo John Locke 

según la cual los individuos nacen sin cualidades innatas y el conocimiento se adquiere por medio de la 

experiencia y la percepción.  
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