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Este año se celebra el tricentenario del nacimiento 
de la marquesa Émilie du Châtelet, matemática 
y filósofa que tradujo al francés los Principios 
matemáticos de la filosofía natural, de 
Isaac Newton. Su traducción y comentario 
contribuyeron a impulsar la física de Newton 
en el continente europeo. Casi 260 años después, 
no se ha juzgado necesario hacer una nueva 
traducción francesa de este importantísimo libro.

El tiempo se le estaba acabando a Gabrielle 
Émilie de Breteuil, marquesa du Châtelet. 
Si quería llevar a término la obra de su vida 
antes de morir, tendría que darse prisa. A sus 
42 años, estaba embarazada por cuarta vez 
y lo que más ansiaba era correr a reunirse 
con su amante, el marqués Jean François 
de Saint-Lambert. Pero la terrible certeza 
de que iba a morir por complicaciones del 
parto, muerte bastante común en el siglo 
XVIII, la obligaba a quedarse encerrada 
en su estudio y trabajar sin descanso en la 
traducción y comentario del libro Princi-
pios matemáticos de la filosofía natural, 
de Isaac Newton.

Niña preguntona
Desde su infancia se notó que Émilie de 
Breteuil no era una persona común y co-
rriente. Su padre la había educado en casa, 
como a sus dos hermanos varones, en vez 
de enviarla a un convento como era la cos-
tumbre. Aprendió italiano, inglés y latín. 
Cantaba como los ángeles y se interesaba 
en todo, pero especialmente en las matemá-
ticas. Dormía poco y el tiempo del sueño lo 
usaba para leer, estudiar y escribir.

Sus padres, los marqueses de Breteuil, 
recibían con frecuencia visitantes distin-
guidos del mundo de la ciencia y las letras. 
Émilie tenía permiso de bajar al salón de 
recepciones e incluso de conversar con los 
invitados. A los 10 años ya era buena ami-
ga de Bernard de Fontenelle, el influyente 
secretario vitalicio de la Academia Real de 
Ciencias de París, quien debía andar por los 
60 años. Fontenelle era célebre por su libro 
Conversaciones sobre la pluralidad de los 
mundos, un libro divertidísimo, publicado 

en 1686, en el que especulaba que los otros 
planetas debían estar habitados por seres 
muy distintos a los humanos. Fontenelle 
contestaba las preguntas de Émilie y le 
mostraba documentos publicados por los 
miembros de la academia. Muy posible-
mente también la instruía en la filosofía y la 
visión del mundo de René Descartes, filóso-
fo francés muerto en 1650, que entre otras 
cosas había propuesto que los planetas giran 
alrededor del Sol porque están inmersos en 
remolinos de una sustancia llamada materia 
sutil que llena todo el universo. 

Por el salón de los Breteuil pasó también 
un joven poeta llamado François Marie 
Arouet, que estaba llamado a ser el escritor 
más famoso de Francia en el siglo XVIII. 
También estaba llamado a ser, muchos 
años más tarde, el amante más duradero e 
importante de la fogosa Émilie, de quien él 
llegaría a considerarse alma gemela.

Nace una estrella
El padre de Émilie, pese a las apariencias, 
no era ningún progresista. Cuando su hija 
cumplió 19 años la casó como mandaban las 
buenas costumbres. Fue un matrimonio de 
conveniencia, como casi todos los de la alta 
sociedad francesa de la época. El marqués 
du Châtelet era 15 años mayor que Émilie, 
pero tenía prestigio y fortuna, ventajas am-
bas que la familia de Breteuil había perdido 
al morir el rey Luis XIV, en 1715.

Si bien los cánones mandaban que las 
mujeres se casaran jóvenes y con quien 
su padre dispusiera, la moral de la época 
mitigaba la crueldad de este destino. Entre 
la aristocracia parisina era común que, una 
vez procreado un heredero, los esposos 

llevaran vidas separadas y tuvieran aman-
tes. De modo que, cumplido el requisito de 
los hijos (Émilie tuvo tres con su esposo), 
Monsieur du Châtelet volvió a sus correrías 
amatorias con las campesinas de los alrede-
dores de una de sus propiedades. Madame 
du Châtelet, por su parte, se dedicó a vivir 
plenamente sus tres grandes pasiones: el 
amor, las matemáticas y el juego.

Alegre, ingeniosa, mordaz cuando la 
situación lo ameritaba, seductora y a veces 
ridícula, a Émilie du Châtelet no le faltaron 
ni amigos ni enemigos. El rey Luis XV 
decía de ella que era imposible aburrirse 
en su presencia, pero muchas damas de la 
alta sociedad de París la detestaban. He aquí 
la descripción que hizo de ella Madame du 
Deffand, una de las reinas de las veladas 
literarias y científicas: “Imaginaos una 
mujer alta y seca, sin nalgas, sin muslos, 
de busto estrecho, con dos pechos pequeños 
y muy separados, brazos gordos, piernas 
gordas, pies enormes, cabeza escasa, rostro 
afilado, nariz puntiaguda, ojos pequeños 
de color verde mar, el cutis negro, rojo y 
acalorado, boca plana, dientes manchados y 
extremadamente podridos. He aquí la figura 
de la bella Émilie, figura de la que está tan 
satisfecha, que no escatima nada para darle 
realce. Olanes, pompones, piedras, vidrios, 
todo abunda. Pero como quiere ser bella 
pese a la naturaleza y magnífica pese a la 
fortuna, a menudo se ve obligada a pres-
cindir de medias, camisa, pañuelo y otras 
fruslerías. Nacida sin talento, sin memoria, 
sin gusto, sin imaginación, se ha hecho 
geómetra para parecer superior a las otras 
mujeres, convencida de que la singularidad 
confiere la superioridad”.

Este retrato cruel y envidioso quizá 
dice más acerca de Madame du Deffand 
que de la retratada, pero queda claro que, 
para finales de la década de 1720, Émilie 
du Châtelet se había convertido en una 
personalidad notable y temible.

La furia newtoniana
Luego de un amorío pasajero con un perso-
naje de la aristocracia, Madame du Châtelet 
conoció al matemático Pierre Louis Moreau 
de Maupertuis. Como otros pensadores 
franceses jóvenes de la época, Maupertuis 
había ido a pasar una temporada en Inglate-
rra para familiarizarse con la revolucionaria 
ciencia británica.

Hacía escasos 40 años que Isaac Newton 
había publicado ahí sus Principios matemá-
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ticos de la filosofía natural. En esa obra 
Newton presentaba la primera descripción 
matemática completa del movimiento. Lo 
más interesante es que Newton aplicaba 
su nueva física a los planetas, cuyos 
movimientos habían dado interminables 
dolores de cabeza a muchos estudiosos, 
desde Aristóteles en el siglo IV a. C. hasta 
Johannes Kepler en el siglo XVII d. C. 
Kepler había conseguido formular, luego 
de años de trabajo, tres leyes matemáticas 
que todos los planetas cumplían y que ser-
vían para calcular sus posiciones. Newton 
tomaba las leyes de Kepler, que sim-
plemente describían el movimiento 
de los planetas alrededor del Sol, y 
las explicaba así: el Sol ejerce una 
fuerza de atracción sobre los plane-
tas. La atracción disminuye con la 
distancia. Es más, disminuye de tal 
manera que, al doble de distancia, 
la fuerza de atracción gravitacio-
nal se reduce a la cuarta parte; al 
triple de distancia, la fuerza decae 
a un noveno, y así sucesivamente, 
disminuyendo en la misma medida 
que aumenta la distancia al Sol, 
pero elevada al cuadrado. Partiendo 
de la existencia de esa fuerza de 
atracción hipotética, Newton dedu-
cía matemáticamente cómo debían 
moverse los planetas y recuperaba 
la descripción de Kepler. Dicho 
de otro modo, explicaba las leyes 
empíricas de Kepler a partir de un 
principio más fundamental. Luego 
se preguntaba cómo se movería la 
Luna si la Tierra ejerciera sobre ella una 
fuerza de atracción como la del Sol. Al 
final postulaba que la fuerza de atracción 
era universal: todos los cuerpos la ejercían 
sobre todo lo demás. Con su ley de la gravi-
tación universal Newton lograba explicar de 
manera unificada fenómenos muy diversos: 
la caída de los cuerpos en la Tierra, los mo-
vimientos de los planetas alrededor del Sol 
y de las lunas alrededor de sus planetas, las 
trayectorias de los cometas y hasta el subir y 
bajar de las mareas. Cuarenta años después, 
Inglaterra era completamente newtoniana. 
Pero Francia no.

En 1730 todavía merodeaba por los 
pasillos de la academia el fantasma de René 
Descartes, con sus remolinos de materia 
sutil que arrastraban a los planetas en su 
movimiento y que, en la Tierra, ejercían 
presión sobre los cuerpos para mantener-

los pegados al suelo. La explicación de 
Descartes era muy satisfactoria siempre 
y cuando uno no quisiera hacer cálculos 
exactos. Bernard de Fontenelle la había 
adoptado sin miramientos en sus Conver-
saciones sobre la pluralidad de los mundos, 
que fue un best-seller entre la aristocracia 
francesa. Ahora bien, hacer cálculos exac-
tos era precisamente lo que se suponía que 
permitía la nueva física de Newton —y lo 
lograba sin vórtices de materia sutil. Es más, 
los vórtices de materia sutil le estorbaban. 
¡Newton contra Descartes! ¿Quién ganaría 

en Francia, nación tradicionalmente orgu-
llosa de su cultura, a veces hasta el punto 
de la arrogancia?

Maupertuis volvió de su viaje hecho 
un newtoniano cabal. Al poco tiempo de 
conocerlo, Madame du Châtelet le pidió 
que la instruyera en cuestiones newtonianas. 
Maestro y pupila no tardaron en hacerse 
amantes.

Demasiado amor
Madame du Châtelet era una amante devo-
ta, pero muy exigente. Se enamoraba como 
una loca y luego abrumaba de amor a su 
pareja. Lo cierto es que más de un amante 
terminó huyendo. Se dice que en cierta 
ocasión citó al compañero en turno en su 
casa para terminar formalmente luego de 
que él perdiera el entusiasmo. Cumplidas 
las formalidades civilizadamente, Madame 

du Châtelet le entregó una carta a su ama-
do, le indicó que la leyera en la calle y le 
pidió que le pasara un tazón de consomé 
que estaba sobre la chimenea. Al llegar a 
la calle, el desdichado abrió la carta y leyó: 
“Muero envenenada por vuestra mano”. Por 
suerte para todos, la astuta suicida fracasó. 
Por desgracia para ella, todo París se enteró 
y Madame du Châtelet hizo el ridículo de 
su vida.

Maupertuis, joven y seductor, se cansó 
del acoso de Émilie. Por esa época Ma-
dame du Châtelet volvió a toparse con el 

poeta Arouet, que otrora frecuentara 
el salón de los Breteuil y que había 
adoptado el sobrenombre de Voltaire, 
como se le conoce hoy. Voltaire era 
una especie de superestrella, un escri-
tor célebre por sus obras de teatro, sus 
textos satíricos y su ingenio mordaz 
que provocaba escándalo en la corte 
a cada rato. Fue amor a primera vis-
ta para él, a segunda o tercera vista 
para ella. Émilie decidió liberar a 
Maupertuis e iniciar una relación 
con Voltaire.

Como el poeta no estaba muy bien 
visto en la corte por esa época, Émilie 
le propuso, en 1735, que se instalaran 
juntos en el castillo de Cirey, propie-
dad situada cerca de la frontera que 
el marqués du Châtelet gentilmente 
puso a disposición de los dos amantes 
(eso sí que es tener la mente abierta). 
En Cirey la brillante pareja se entregó 
a una vida de estudio y creación, pero 
también de placeres mundanos.

Voltaire tenía mucho dinero. Además 
de absorber las deudas de juego de Émilie, 
pagó la remodelación del castillo de Cirey, 
creó una biblioteca y construyó un labo-
ratorio de física equipado con los mejores 
instrumentos. Cada uno tenía su estudio, 
donde pasaban la mayor parte del día en-
cerrados trabajando, pero constantemente 
se enviaban recaditos como adolescentes 
enamorados con teléfono celular.

La ciencia en Cirey
Voltaire, entre otras cosas, se ocupaba de 
defender a Newton como símbolo de la 
libertad que gozaba Inglaterra y a denostar 
a Descartes como estandarte del régimen 
represivo que asfixiaba a Francia. Émilie 
se afanaba en demostrar la superioridad de 
Newton desde el punto de vista exclusiva-
mente científico.
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Madame du Châtelet había conservado 
la amistad de Maupertuis, con el cual siguió 
compartiendo el interés en la ciencia y las 
matemáticas de Newton. A la aventura 
newtoniana se había unido otro matemático, 
Alexis-Claude Clairaut, amigo de Mau-
pertuis, quien también fue tutor de Émilie 
por un tiempo. Les interesaba, sobre todo, 
traducir las complicadas demostraciones 
geométricas que Newton había usado en 
su libro a un lenguaje matemático más 
claro y más moderno. Asimismo, les in-
teresaba usar la ley de la atracción de los 
cuerpos para “resolver” el Sistema 
Solar (explicar los movimientos de 
los planetas y las lunas con todo 
detalle).

En los primeros años de su lar-
ga estancia en Cirey, Madame du 
Châtelet se dedicó a completar su 
instrucción newtoniana. Discutía 
con Maupertuis y Clairaut y asistía 
a las demostraciones y cursos de 
física dictados por el abate Nollet, 
destacado divulgador de la ciencia 
y fabricante de los instrumentos 
del laboratorio de Cirey. En 1736 la 
Academia Real de Ciencias de París 
convocó a un concurso de ensayo 
científico sobre la naturaleza del 
fuego. Voltaire decidió participar y 
se pasó una temporada haciendo ex-
perimentos de calcinación y pesado 
de sustancias diversas. Madame du 
Châtelet, que tenía sus propias ideas, 
también decidió participar, pero no 
se lo dijo a Voltaire. De día trabajaba 
como siempre en su estudio, por la tarde los 
dos amantes se dedicaban a atender a sus 
muchos invitados, con los cuales montaban 
escenas de ópera o de las obras de teatro de 
Voltaire. De noche Émilie, a escondidas, 
afinaba sus ideas sobre el fuego. Estaba 
acostumbrada a dormir poco. Cuando el 
cansancio empezaba a ganarle, metía las 
manos en agua helada y deambulaba dán-
dose palmadas en los antebrazos para es-
pabilarse. Su marido, el marqués, le ayudó 
a enviar su ensayo a la academia.

El concurso lo ganó el matemático suizo 
Leonhard Euler, célebre partidario de los 
vórtices cartesianos, para gran desasosiego 
de Voltaire y Madame du Châtelet. Quizá 
la decepción de ver ganar a un cartesiano 
moderó el desconcierto del poeta al ente-
rarse de que su compañera había competido 
contra él. Pese a que no ganaron, la Acade-
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mia de Ciencias publicó los ensayos de los 
amantes filósofos de Cirey.

La gran obra
Émilie du Châtelet no era una madre dedi-
cada. Con todo, en 1739 escribió para su 
hijo (o usándolo como pretexto) un libro 
titulado Instituciones de física, con una 
novedad: además de la física de Newton, 
en las Instituciones figuraba también la de 
Gottfried Wilhelm Leibniz, adversario del 
sabio inglés en casi todo. Leibniz y Newton 
inventaron al mismo tiempo la rama de las 

matemáticas que hoy se conoce como cálcu-
lo diferencial e integral y que permitió por 
primera vez manipular cantidades infinitas e 
infinitamente pequeñas, así como describir 
matemáticamente magnitudes que cambian. 
Newton jamás le perdonó a Leibniz que se 
le hubiera ocurrido lo mismo que a él y al 
mismo tiempo (ni siquiera cuando Leibniz 
murió, pero eso es otra historia).

Leibniz y Newton también eran rivales 
en física: para describir el movimiento Lei-
bniz favorecía una cantidad que él llamaba 
fuerza viva (parecida a la energía cinética 
de hoy), mientras que su adversario pre-
fería la cantidad de movimiento (pariente 
cercana del momento). Madame du Châtelet 
no vio contradicción en presentar ambas 
en las Instituciones de física (y de hecho 
hoy nos sirven las dos, o sus descendientes 
modernas). El historiador Geoffrey Sutton 

atribuye esta visión conciliadora y fructífera 
a la naturaleza femenina de la autora de la 
obra. Puede ser, en efecto, que el género 
influya en la manera de hacer ciencia. Por 
eso, entre otras razones, la ciencia necesita 
más mujeres.

Durante la redacción de Instituciones 
de física Émilie había anunciado otra obra 
en la que explicaría el libro tercero de los 
Principios de Newton, titulado “Sistema 
del mundo” y dedicado a la gravitación 
universal y los movimientos de los plane-
tas. Para 1744 el proyecto había crecido: 

además del comentario al sistema del 
mundo, Madame du Châtelet decidió 
emprender la traducción al francés de 
todo el tratado newtoniano, escrito 
originalmente no en inglés, sino en 
latín. El asunto tenía para ella una 
importancia esencial: era su boleto a 
la inmortalidad segura. La marquesa 
era ambiciosa en el mejor sentido de 
la expresión.

Entre obligaciones sociales, sinsa-
bores (Voltaire tenía una aventurilla 
por ahí) y una nueva pasión amorosa 
(Saint-Lambert, aunque no por eso 
dejó Émilie a Voltaire), Émilie du 
Châtelet traducía, explicaba, repetía 
todos los cálculos usando la versión 
leibniziana de las matemáticas del 
movimiento. Su vida alcanzó un ritmo 
frenético. No vivía continuamente en 
Cirey. A veces estaba con Voltaire 
en París, a veces en la corte del rey 
Stanislas de Lorena, en Lunéville, 
cerca de Cirey. Con todo, la obra iba 

avanzando.
Pero no lo bastante rápido. En enero 

de 1749 Émilie se da cuenta de que está 
embarazada y tiene una funesta premoni-
ción: el alumbramiento la matará. Se le está 
acabando el tiempo. Poco a poco va dejando 
todo para dedicarse por entero a Newton 
encerrada en su estudio de París. En julio 
se traslada a Lunéville con Voltaire. Será 
su último viaje.

El 4 de septiembre de 1749 Émilie du 
Châtelet dio a luz una niña. Cinco días des-
pués puso el punto final a su manuscrito y lo 
envió a la Biblioteca Real para asegurarse 
de que su obra no fuera olvidada. A las 
pocas horas, tal como lo había presagiado, 
la marquesa murió.
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