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Dedicado a mis padres, mi tío Pedro, mi tía Marió, Lucía y Manolo.
Sin ellos, este trabajo carecería de sentido y valor.
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BERGANZA. Primero te quiero rogar me digas, si es que lo
sabes, qué quiere decir filosofía; que aunque yo la nombro, no sé
lo que es. Solo me doy a entender que es cosa buena.
CIPIÓN. Con brevedad te la diré. Este nombre se compone de
dos nombres griegos, que son filos y sofía; filos quiere decir
amor, y sofía, la ciencia; así que filosofía significa ‘amor de la
ciencia’, y filósofo, ‘amador de la ciencia’.
Miguel de Cervantes, El coloquio de los perros

Llaneza, muchacho; no te encumbres, que toda afectación es mala.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

Entre las cosas hay una
de la que no se arrepiente
nadie en la tierra. Esa cosa
es haber sido valiente.
Jorge Luis Borges,
«Milonga de Jacinto Chiclana»

[5]

Dibujo de Francisco de Goya, con la leyenda Pobre é gnuda bai filosofia1.

1

Versión, a medio camino entre el español y el italiano, de un verso del soneto VII del Cancionero de
Petrarca: «Povera e nuda vai, Filosofia».

[6]
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Introducción
La presente investigación aborda el estudio comparativo de las tesis absolutas de
Newton y las tesis relativas de Leibniz en el ámbito de la física dinámica. En el curso
de ella, intentaremos mostrar la diferencia ontológica y epistémica que separa las
doctrinas de uno y otro pensador. Ambos se adhieren al modelo físico-matemático para
la intelección del mundo natural, a pesar de lo cual existe entre ellos una distancia
teórica basada en los fenómenos que denominaremos solapamiento —en Newton— y
tangencialidad —en Leibniz—.
El análisis de dichos fenómenos se realizará en el orden ontoepistemológico2.
La ontoepistemología constituye un ático regulador compartido por los dos autores,
pero entendido de modo diferente por cada uno: Newton se vale de un cálculo
matemático y Leibniz desarrolla un cálculo lógico. Por un lado, el científico inglés
elabora una «reducción puramente matemática» de las relaciones cuantificables ente
a ente; y, por el otro, el filósofo alemán articula una «construcción estrictamente
lógica» a partir de conceptos mínimos de expresión (primitivos). Nuestro estudio
intentará especificar la divergencia ontoepistémica de sus presupuestos físicos, habida
cuenta de que las «determinaciones» ontológicas afectan de manera directa a las
«posibilidades» cognoscitivas, tanto en el terreno de la dinámica como en el
estrictamente filosófico.

2

La ontoepistemología es el orden intelectivo en el que se produce la «coordinación» entre el plano del
ser (de iure) y el plano del existir (de facto). La ontoepistemología atiende a la «congruencia» teórica de
un sistema filosófico, al establecerse en ella la conjugación inteligible de los presupuestos ontológicos y
epistémicos que hace posible la determinación «objetiva» de los entes y conceptos. Actúa, pues, como
puente entre los dos planos básicos del conocimiento: el fenoménico y el eidético.
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Este planteamiento metodológico enfocará cuatro bloques temáticos: átomos,
mónadas y cuerpos; fuerza gravitatoria y fuerza monádica; espacio, tiempo y
movimiento; y teología natural.
Mencionados ya los conceptos de solapamiento y tangencialidad, convendrá
definirlos en su condición de nociones teóricas a priori, que serán luego aplicadas a los
casos particulares de Newton y Leibniz.
El solapamiento es el fenómeno que se produce en el seno de un sistema
ideológico cuando dos de sus planos o, en sentido amplio, elementos constitutivos
resultan incompatibles entre sí —desde las propias premisas del sistema—, lo que los
incomunica y bloquea el tránsito entre ellos, comprometiendo así la noción misma de
sistema.
La tangencialidad es el fenómeno que se produce en el seno de un sistema
ideológico cuando todos sus planos o, en sentido amplio, elementos constitutivos
resultan compatibles entre sí —desde las propias premisas del sistema—,
compatibilidad que franquea la comunicación entre ellos y garantiza la solidez
conceptual del sistema en su conjunto.
More geometrico, podríamos decir que el solapamiento evoca la imagen de «lo
paralelo» y la tangencialidad la de «lo contiguo». Tal analogía explica los términos
elegidos para designar cada concepto3.
Una apreciación superficial de estas nociones podría llevar a la conclusión
errónea de que estamos simplemente «metaforizando» las de congruencia e
incongruencia. Creemos que las definiciones anteriores y su desarrollo a lo largo del
trabajo despejarán cualquier duda al respecto: solapamiento y tangencialidad
constituyen especies o clases diferenciadas de los

«géneros conceptuales»

incongruencia y congruencia, respectivamente, pero no se confunden con ellos.
3

Hay que hacer notar que el término solapamiento se utiliza en un sentido figurado, que excluye la
posibilidad de contacto entre los planos solapados, es decir, implica una «distancia», que además resulta
insalvable.
Para comprender mejor los conceptos de tangencialidad y solapamiento, será conveniente diferenciarlos
de otros próximos, como la intersección (en el caso de la tangencialidad) y la superposición (en el del
solapamiento). La tangencialidad abre una vía de comunicación entre los planos, haciendo posible un
tránsito potencialmente «ilimitado» del uno al otro; la intersección, en cambio, posibilita el tránsito,
pero a la vez lo acota (a la zona de intersección). En cuanto a la superposición, sería una especie de
solapamiento sin distancia intermedia, que equivaldría en el fondo a la indistinción de los planos, a su
pérdida de identidad, una pérdida que por definición no puede darse en el solapamiento. La delimitación
de conceptos que hemos establecido no quiere decir que las nociones de intersección y superposición no
sean válidas y aplicables al análisis de determinados sistemas; simplemente, no son apropiadas para
alcanzar los objetivos que nos hemos fijado en este trabajo.
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La estructura general de la investigación se divide en cuatro partes: el
solapamiento en Newton, la tangencialidad en Leibniz, el estudio contrastivo de sus
doctrinas centrado en esos conceptos y las conclusiones. Al final del trabajo se incluye
un Anexo en el que se aplica un escueto análisis filosófico —de corte leibniziano— a
tres áreas culturales de los siglos XX y XXI. Los ejemplos que se analizarán son dos
cuadros —uno de Joaquín Sorolla y otro de Ángeles Santos—, un poema de Felipe
Benítez Reyes y el auge de las llamadas redes sociales. El Anexo no pretende ser un
examen detallado, sino una demostración de la vigencia del método leibniziano para la
comprensión de los hechos culturales. Además, este breve apéndice servirá para poner
de manifiesto las razones por las cuales la presente investigación se sitúa del lado de
Leibniz. La doctrina leibniziana es más coherente que la filosofía newtoniana y contiene
un mayor compromiso racional4, al proporcionar unas herramientas lógicas universales,
las cuales son independientes del objeto de análisis y alcanzan así una legitimidad
«absolutamente necesaria». Nuestro estudio se centra en el campo de la física, pero el
pensamiento leibniziano es igualmente apropiado para abordar otras áreas del saber,
como sucintamente quiere mostrar el Anexo.
La elección de la disputa intelectual entre Newton y Leibniz como asunto digno
de indagación está propiciada por dos motivos: intercambio epistolar —mediado por la
figura de Samuel Clarke en el caso que aquí más nos interesa— y temática científica
común (la física dinámica). Contar con un debate filosófico tan intenso en el ámbito de
la ciencia moderna es un privilegio y un acicate para cualquier investigador interesado
en la materia. La mecánica clásica constituye un marco teórico que permite el contraste
de dos propuestas filosóficas coetáneas y antagónicas. Su idoneidad en este sentido
viene dada por el espacio intelectual que abre al análisis crítico de la coherencia teórica
de los distintos planteamientos. La física dinámica de estos dos grandes pensadores hace
posible escudriñar las raíces de una contraposición conceptual que acabó convirtiéndose
en el enfrentamiento de dos cosmovisiones divergentes y representativas, creemos, de
dos maneras arquetípicas de concebir «la realidad». Hay algo misterioso en el destino de
esos dos hombres, como si una providencia —en la que ambos creían, pero que nunca
pudieron imaginar hasta ese punto irónica— los hubiera elegido para ilustrar de forma
egregia una especie de «discordia preestablecida». Los modelos teóricos de Newton y
4

Cuando hablamos de «mayor compromiso racional», nos referimos a que la aplicación del principio de
razón suficiente cubre la totalidad de las premisas teóricas, sin escapes explicativos ad hoc.
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Leibniz constituyen los términos de un dilema permanente que conserva intacta su
vigencia y sigue interpelándonos hoy, exigiendo de nosotros que tomemos partido,
porque lo que en ese dilema está en juego nos concierne; mejor dicho: porque lo que en
ese dilema está en juego somos nosotros.
Nuestro trabajo no procurará únicamente demostrar las diferencias entre las
propuestas filosóficas de Newton y Leibniz, sino también ahondar en el significado que
tiene la asunción de ciertos presupuestos ontológicos y epistémicos, dado que la
construcción de una teoría implica la adhesión a una serie de condiciones y principios,
es decir, la adopción de una postura ontoepistémica5.
Exponer el fenómeno del solapamiento newtoniano requiere atravesar tres
momentos filosóficos distintos: la epistemología de Locke, el período en que se va
forjando y asentando el entendimiento de la matemática como instrumento
metodológico y presupuesto ontológico de toda actividad científica y la dinámica del
propio Newton. La mecánica clásica no es una ocurrencia genial del físico inglés, sino
el resultado de un proceso intelectual largo y complejo. Este hecho nos obligará a
considerar, siquiera sea brevemente, las aportaciones de los pioneros en la exploración
de ese nuevo territorio, exploración que en su momento se concibió como expansión o
descubrimiento —análogo a los que se estaban produciendo en el ámbito geográfico: la
«nuova scienza» era el correlato epistémico del «Nuevo Mundo»— y que nuestra época,
más proclive a la exageración, ha preferido ver como una «revolución». Se trata,
decíamos, de predecesores ilustres que influyeron de manera directa o indirecta en la
gestación del pensamiento newtoniano; nos referimos, entre otros, a Copérnico, Kepler,
Galileo y Descartes. Los autores de mayor peso en Newton serán objeto, como es obvio,

5

Por postura ontoepistémica entendemos la actitud intelectual que adopta un sujeto cognoscente frente a
una situación problemática, ya sea en el ámbito teórico o en el práctico, en especial cuando la coyuntura
entraña algún tipo de desajuste que debe ser resuelto. El concepto de «situación desajustada o
indeterminada» (problematic situation, indeterminate situation) procede de la doctrina de John Dewey.
Esta noción, central para el filósofo estadounidense por cuanto está en el origen de toda investigación,
puede encontrarse en obras como Lógica. Teoría de la investigación y La miseria de la epistemología.
Damos aquí la caracterización con que se presenta en la primera de ellas: «Inquiry is the controlled or
directed transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in its constituent
distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified whole.
»The original indeterminate situation is not only “open” to inquiry, but it is open in the sense that its
constituents do not hang together. The determinate situation on the other hand, qua outcome of inquiry,
is a closed and, as it were, finished situation or “universe of experience”. “Controlled or directed” in the
above formula refers to the fact that inquiry is competent in any given case in the degree in which the
operations involved in it actually do terminate in the establishment of an objectively unified existential
situation» (Logic. The theory of inquiry, New York, Henry Holt and Company, 1939, págs. 104-105).

16

Introducción

de un tratamiento más pormenorizado. Se ha dedicado también un apartado a la
epistemología de Locke, en el cual se rastrea el vínculo existente entre las concepciones
físicas newtonianas y los presupuestos cognoscitivos del filósofo empírico. Es preciso
hacer aquí una puntualización: el pensamiento newtoniano se orienta a la explicación
matemática de los fenómenos físicos en clave dinámica y abunda, por ello, en
demostraciones geométricas, postulados, lemas y corolarios; tal faceta formal no será
analizada con detalle en nuestra investigación, encaminada por otros derroteros, aunque
sí se tendrá en cuenta en los momentos en que resulte pertinente hacerlo.
A lo largo del capítulo primero del trabajo, se realiza una exposición descriptiva
de las ideas de Newton, en la que se presta singular atención a aquellos aspectos
relacionados con el fenómeno del solapamiento.
El solapamiento en Newton presenta dos vertientes: la «incompatibilidad
constitutiva» entre el plano real y el plano aparente; y la coexistencia de las nociones
absolutas y los atributos divinos, que lleva a postular de forma arbitraria su
coparticipación en el mundo natural (doctrina de la «inmanencia teológico-natural»). La
mencionada incompatibilidad comporta un bloqueo comunicativo, que se produce en
dos direcciones: la que va de las nociones absolutas a las aparentes y la que transita el
camino inverso. En Newton, la pura idealidad de las nociones absolutas convierte a
estas en objetos solo accesibles al entendimiento, ajenos, e incluso reluctantes, a los
hechos o pruebas de experiencia. El conflicto surge cuando intentamos vincular
ontoepistémicamente el plano de los conceptos absolutos —a los que Newton llama
también reales— con el de las nociones relativas, concebidas como «aparentes»; el
plano de iure, correspondiente a aquellas, no comparte la determinación objetiva
característica del plano fenoménico, del factum de la naturaleza. La definición de la
materia, entendida como constituyente fundamental de los fenómenos físicos, se
supedita al cumplimiento de las leyes matemáticas; pero con ello, a su vez, la
objetividad de la determinación material se liga a unos presupuestos ideales y
«autosuficientes», que no tienen en su vocación primigenia la pretensión de explicar
nada, sino de jugar su propio juego en su propio e imaginado mundo. Newton lleva a
cabo un corte constitutivo en la realidad, que queda hendida en dos zonas
incomunicadas: lo cualitativo y aquello que por ser cuantificable dentro de un marco
matemático acaba siendo únicamente eso: algo cuantificable y cuantificado, privado de
conexión objetiva —ontológicamente consistente— con lo que fue antes de ser
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cuantificado. El fundamentalismo matemático-ontológico impide el acceso al
conocimiento objetivo de la experiencia, porque la determinación cuantificable de esta
depende de una condición de posibilidad meramente ideal y con la que no guarda
ninguna vinculación necesaria. Ello conduce a un «colapso constitutivo»6, consistente
en la imposibilidad de una comunicación biyectiva entre los planos absoluto y aparente:
las nociones aparentes no proporcionan valor objetivo a la experiencia y el plano
absoluto permanece en el nivel imaginario sin ningún respaldo sensitivo. Los conceptos
absolutos no pueden ser conocidos empíricamente y trasladan su estatus ontológico y
las carencias de fundamentación objetiva que acarrea al ámbito de la imaginación
matemática.
El sistema newtoniano no permite un «tránsito coordinado» entre las cuestiones
metafísicas y las cuestiones físicas. En Newton se da una incomunicación entre las dos
esferas teóricas, que obliga a entronizar un idealismo matemático privado de legitimidad
óntica. En primer lugar, el plano absoluto queda agotado y cerrado en su propia
constitución ideal, y desautorizado, pues, deslegitimado, el paso hacia el plano relativo
del factum. En el proceso inverso ocurre lo mismo: la experiencia física es solo
apariencia cuantificable, por lo que la circulación desde ella hacia las consideraciones
reales no resulta factible; los fenómenos físicos no proporcionan ninguna objetividad a
las determinaciones matemáticas. Los experimentos «aparentes» no pueden ser la
prueba epistémica de la existencia de sus propias condiciones de posibilidad, cuya
realidad primaria y eminente se afirma de manera axiomática, pero a las cuales el
acceso intelectivo no es sino ideal. En suma, el proceso —y el procedimiento—
constituye en su conjunto un caso de hysteron-proteron flagrante.
Es probable que Newton fuera consciente de estas dificultades y decidiera
eludirlas, amparándose en el rigor interno de las matemáticas como garante de la
explicación física. Este recurso aseguraría, por otra parte, la autenticidad de las nociones

6

Expresiones como «colapso constitutivo», «conflicto» o «colisión» no son sino derivaciones del
concepto de solapamiento o, si se prefiere, maneras distintas de imaginarlo, imágenes diferentes que
remiten a un mismo fenómeno o a alguna de sus consecuencias. Así, con colapso constitutivo se idea el
solapamiento como grieta estructural que pone en riesgo la estabilidad del sistema; conflicto o colisión,
por su parte, serían otra forma de ver la relación entre planos que no tienen posibilidad de acoplarse,
desde el momento en que, desvinculados como están entre sí, se encuentran contra-puestos, es decir, en
una situación que entraña ya la «idea» de enfrentamiento. Todas estas imágenes constituyen
aproximaciones a una misma noción básica: la naturaleza inconciliable de los planos integrantes del
sistema, concebida como distancia insalvable —solapamiento—, falla constructiva —colapso— o
confrontación larvada —conflicto, colisión—.
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absolutas, al demostrar descriptivamente el comportamiento mensurable de los
fenómenos físicos en clave dinámica. La objetividad de la matemática es una idea
heredada directamente de su antecesor en la Cátedra Lucasiana, Isaac Barrow. A la
geometría habría que añadir como soporte conceptual la teología natural desarrollada
por Henry More, quien afirmaba la existencia de presupuestos metafísicos relacionados
con el espacio. More inculcó a Newton sus ideas acerca del espacio y Barrow hizo lo
propio con las relativas al tiempo. Ambos autores tenían concepciones análogas, en
clave metafísica, del espacio y el tiempo.
La doctrina de la «inmanencia teológico-natural», aceptada por Newton, sostiene
la coexistencia de las nociones absolutas y los atributos divinos y su coparticipación en
el mundo. La asunción de esta teoría provoca una desregulación de la naturaleza, ya que
su legitimidad procede de la voluntad de Dios, vinculada a lo potencial, no a una
necesidad intrínseca. Newton no aporta ningún argumento que demuestre el vínculo
entre el acontecer matemático de la naturaleza y la esencia necesaria de Dios. La
constancia «matemáticamente legislable» del mundo está sujeta al designio volitivo de
la divinidad. En estos parámetros teóricos, el conocimiento regulado de los fenómenos
físicos resulta insustancial —desprovisto de sustancia y sustento esenciales—, porque el
orden natural podría cambiar en función de la voluntad inescrutable y omnipotente de
Dios. En el curso del presente trabajo se intentará probar que la coparticipación de las
nociones absolutas y los atributos divinos en la naturaleza provoca un solapamiento que
afecta directamente al conocimiento que la física es capaz de obtener. La inmanencia
teológico-natural hace que se difumine la distinción de planos y da lugar a una
confusión entre ellos, no pretendida por el pensador inglés, pero que ocurre igualmente.
Nuestra investigación va a defender que la diferenciación newtoniana de un
plano real y un plano aparente obedece, entre otros factores, a una consideración
teológica. El fundamento último de la realidad física es Dios, por lo que la reflexión
sobre la teología natural será imprescindible para elucidar el pensamiento de Newton.
La distancia ontológica entre los planos no responde a una inconsistencia teórica física o
matemática, terrenos en que su portentoso genio y rigor son incuestionables, sino a una
convicción religiosa que interfiere en su sistema ideológico: el orden de la «realidad
última», es decir, de lo divino, no puede tener el mismo estatus teórico que el orden
físico. Newton es un matemático del más alto rango, por lo que no resulta plausible
pensar en incongruencias inherentes a su programa científico, pero sí es posible atisbar
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una carencia conceptual de calado metafísico. Newton tiene claro su proyecto de
reducción matemática de lo óntico mediante leyes cuantificables. Sus concepciones no
atienden exclusivamente al contenido material de los experimentos, sino a la expresión
matemática de un orden mensurable de relaciones ente a ente. Ahora bien, a sus
presupuestos ontológicos subyace una marcada distancia entre la «realidad mensurable»
y la «realidad última». La determinación óntica corre a cargo de la cuantificación
mediante esquemas matemáticos, de modo que la realidad ideal se establece como una
condición del ordenamiento de la naturaleza, anterior a cualquier consideración física.
La verdadera y única consistencia del mundo presente viene dada por la instauración de
unas condiciones ideales que resultan inteligibles al ser humano gracias a la
racionalización

del

proceder

matemático.

El

mundo

fáctico

se

organiza

matemáticamente, pero su razón última estriba en la voluntad de Dios, no en una
necesidad intrínseca. No podemos conocer las causas últimas del universo y, en
consecuencia, debemos conformarnos con una intelección parcial de la naturaleza,
producto de las limitaciones de nuestro entendimiento. Lo cuestionable en el proceder
filosófico de Newton es el hecho de que asiente la cognoscibilidad de la naturaleza
en una ligazón arbitraria de la esfera matemática y racional con una voluntad insondable
—la del Hacedor—. La falla ontoepistémica del sistema newtoniano es la inexistencia
de un argumento que conecte la esencia de Dios y el acontecer físico. No hay en su
doctrina un nexo entre esos dos niveles ontológicos, solo una especie de disposición,
tendencia u orientación racional del mundo, suficiente, a juicio de Newton, para
absolverlo matemáticamente de su pecado original de facticidad. El mundo, afirma
Newton, es en el fondo racional; pero, añadimos nosotros, no lo es de forma inherente,
sino arbitraria. El conocimiento físico-matemático se vuelve así eventual, transitorio y
contingente. Y es oportuno establecer aquí una distinción —y al tiempo evitar una
posible confusión—: el carácter contingente del mundo físico no tiene por qué
transmitirse a la teoría que estudia ese mundo, contagiarla; es más, la teoría, a diferencia
de su objeto de análisis, debe ser necesaria, ha de estar sustentada en unos fundamentos
ontoepistémicos firmes, no contingentes.
En el capítulo dedicado a la doctrina de Leibniz, se ha considerado indispensable
analizar las ideas que la engarzan íntimamente con la problemática de la ciencia
moderna y la metafísica. Se ha prestado especial atención a esta última, ya que es básica
para entender la actitud relacional del filósofo sajón. Cuando hablamos de «actitud
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relacional» o «relativa», nos referimos al carácter constructivo y posible que distingue
la manera leibniziana de concebir el entendimiento. Para Leibniz, el cálculo lógico es la
construcción posible de los conceptos complejos a partir de los primitivos en virtud de
la razón. El modus operandi del pensador recorre un circuito en que se imbrican esa
construcción o «síntesis» y el «análisis», en el sentido que aporta el prefijo al término: ir
hacia atrás, de lo complejo a lo simple, partir de las «verdades de hecho» (contingentes
y empíricas) para llegar a las «verdades de razón» (absolutas y necesarias). «Calcular
lógicamente» es conformar en la mente todas las expresiones posibles y no
contradictorias de los conceptos. La realidad es una construcción conceptual que se
erige sobre los cimientos de la posibilidad. La «objetividad» consiste en un entramado
de intuiciones cuya meta es arribar a las causas o principios necesarios, es decir, a las
verdades de razón. Estas son conceptos puros, autónomos, que cumplen el principio de
identidad y albergan en sí mismas todas las determinaciones —predicaciones— posibles
sin tener que apelar a otros conceptos o intuiciones. Las verdades de razón son
necesarias, causa de sí mismas e idénticas conceptualmente a sus predicados.
Debido a la enorme extensión de la obra leibniziana, se ha tenido que optar por
una exposición restrictiva de su sistema. La selección de los escritos que se han tomado
como base obedece a un criterio metodológico, orientado a explicar el fenómeno de la
tangencialidad en su doctrina. Para entender la forma que adopta dicho fenómeno en
ella es crucial el concepto de «fuerza monádica», que franquea la conexión objetiva
entre los ámbitos físico y metafísico gracias a la naturaleza motriz dual de la mónada7.
A tal engarce consistente entre órdenes distintos lo hemos llamado «tránsito
coordinado». La mónada tiene una constitución doble: sustancial y dinámica; además,
su carácter potencial la provee de otra dualidad: es a la vez activa y pasiva. El sistema
leibniziano establece una distinción de planos que confluyen en la determinación
«tangencial» representada por la «fuerza monádica». La ontología de la mónada
consiente la expresión dual de la naturaleza bajo unos principios lógicos comunes y
complementarios: razón suficiente e identidad. El plano metafísico y el plano físico se
configuran según leyes peculiares (sustanciales y materiales), pero se rigen en última
7

El término «fuerza monádica» se acuña en este trabajo, pero corresponde a un concepto implícito en la
teoría leibniziana, que podría definirse así: ‘fuerza o potencia de carácter dual —activo y pasivo— que
es intrínseco a la naturaleza de las mónadas y opera en ellas’. En el sistema de Leibniz, la mónada es el
punto de contacto tangencial, y la fuerza monádica el vínculo tangencial instaurado en él y que actúa
desde él. Junto a la dualidad activa/pasiva, la fuerza monádica contiene otra, pues, siendo de forma
inherente primitiva, implica también la fuerza derivativa, que no es sino una proyección de la primitiva.
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instancia por principios lógicos compartidos. Los planos se complementan entre sí,
entran en una relación de contigüidad tangencial. La exigencia metodológica del
principio de razón suficiente hace que Leibniz sitúe originariamente la fuerza en el
terreno metafísico, ya que la materia no ofrece garantías suficientes que permitan
encontrar en ella una razón causal (verdad de razón) del movimiento. El filósofo alemán
nunca descuida la congruencia en la construcción racional de su sistema, que respeta en
todo momento las exigencias de sus propios principios lógicos. Su doctrina está
atravesada por un compromiso total con el principio de razón suficiente, clave de
bóveda que hace posible mantener la consonancia objetiva de las leyes sustanciales y las
leyes mecánicas, alojadas ambas en un mismo edificio lógico.
Leibniz elabora una dinámica que facilita la comunicación entre las
consideraciones metafísicas y las consideraciones físicas merced al carácter ambivalente
de la mónada, una ambivalencia que deriva de la que es propia de la fuerza monádica
ínsita en ella y que actúa como bisagra conceptual. Asimismo, la mónada posee un
doble sesgo ontológico-potencial: activo-espontáneo y pasivo-material. La unidad
monádica se configura, pues, como notio completa ubicada en la frontera conceptual
de las causas finales y las causas eficientes. Leibniz determina ontológicamente la
mónada con una doble valencia: sustancial y dinámica. De este modo, consigue
hacer tangenciales —y por tanto comunicables biyectivamente— los conceptos
metafísicos y los fenómenos físicos en un mismo nivel ontoepistémico de carácter
lógico: el factum del mundo queda dotado de la «realidad» consistente que le
proporciona una expresión lógica «bien fundamentada» en una estructura de naturaleza
armónica y continua.
Leibniz, como Newton, considera a Dios la causa primera del universo, pero su
argumentación teológica sigue rumbos relacionales —de vinculación necesaria— muy
distintos de los newtonianos. Dios es la verdad de razón de todo, la unidad de la
pluralidad y el origen del conocimiento. No solo se instituye como ser que posee un
saber absoluto y necesario, sino también como guía y meta epistémica —aunque su
conocimiento completo resulte imposible—. Leibniz postula un lazo de necesidad entre
Dios y la naturaleza: en su sistema los dos planos no se solapan, sino que se comunican
tangencialmente porque la esencia de la divinidad es lógica y racional y transfiere esos
rasgos de manera perfecta y definitiva al mundo que crea, el mejor de los lógicamente
posibles, en el mismo momento de crearlo.
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En el capítulo consagrado al estudio contrastivo de las teorías de uno y otro
autor se debatirán nociones como las de átomo, vacío, cuerpo, espacio, movimiento,
tiempo, fuerza, Dios y naturaleza. El análisis se centrará en la coherencia de las tesis y
argumentos aportados en cada caso, y nos llevará a las siguientes conclusiones:
1) En la doctrina newtoniana se produce un doble solapamiento, provocado por dos
conflictos:
a) «Incompatibilidad constitutiva» de los planos absoluto y relativo.
b) «Inmanencia teológico-natural» que equipara a Dios y las nociones absolutas: se
afirma la coexistencia de los atributos divinos y los conceptos «verdaderos», y su
participación conjunta en el mundo natural, pero sin establecer ningún vínculo de
necesidad entre ellos.
2) La doctrina leibniziana propicia una tangencialidad entre los planos constitutivos,
sustentada en dos pilares:
a) Una construcción lógica que permite el «tránsito coordinado»8 entre el plano
metafísico y el plano físico.
b) Una concepción dual motriz de la mónada, que conduce al concepto bivalente de
«fuerza monádica»: la mónada alberga una vis primitiva, sustantiva e intrínseca, y
a la vez de potencial eficiencia mecánica (vis derivativa).
En el último capítulo del trabajo se expondrán precisamente estas conclusiones
de forma estructurada y partiendo de su desarrollo en los capítulos precedentes. Se
retomarán en él los conceptos de solapamiento y tangencialidad aplicados de manera
específica a ambos autores y se darán las razones por las cuales consideramos una
doctrina más consistente que la otra y, por tanto, de mayor alcance explicativo —y
filosófico—. La noción de «consistencia», tomada de David Hilbert, se adopta en el
sentido que tiene en este autor, como criterio que caracteriza a un sistema exento de
contradicciones demostrables entre sus premisas teóricas9. Este último capítulo

8

9

Los términos tránsito coordinado —es decir, que comunica órdenes distintos— y tránsito objetivo —lo
es por cuanto dota de objetividad al plano fáctico— se emplearán como equivalentes a lo largo del
trabajo: ambos se refieren a la comunicación cognoscitiva franca entre planos.
El concepto de consistencia, introducido por Cantor, es recurrente en los trabajos de Hilbert y se va
refinando y simplificando hasta alcanzar lo que podríamos llamar una expresión minimalista: «Es un
hecho que en la actualidad estamos en grado de plantearnos y abordar este problema de la consistencia.
Es evidente que este se reduce a mostrar que con los axiomas y reglas admitidos [en la matemática] es
imposible obtener “1 ≠ 1” como la fórmula final [de una demostración], es decir, que la fórmula “1 ≠ 1”
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demanda una toma de posición filosófica por nuestra parte, que procuraremos basar en
argumentos sólidos. Apuntaremos ya aquí el veredicto: la tesis relativa de Leibniz posee
una mayor consistencia teórica en su concepción de la naturaleza que la tesis absoluta
de Newton10.
El estudio comparativo y las conclusiones inferidas de él nos aportarán las
herramientas necesarias para desarrollar el Anexo, cuyo objeto es mostrar la
conveniencia de adoptar la postura relacional leibniziana para lograr una mejor
comprensión de los fenómenos culturales. La actitud ontoepistémica de Leibniz nos
ayuda a ver, asumir, entender y explicar —en el sentido más amplio de estos verbos—
diversas manifestaciones literarias, artísticas y tecnológicas. Lo que hemos intentado
esbozar en el Anexo es, pues, la posibilidad de establecer conexiones explicativas,
conceptuales y semánticas entre las ideas de Leibniz y áreas del conocimiento distintas
de la filosofía o la física. No se trata en ningún caso de enlazar de manera estricta el
pensamiento de Leibniz con esos ámbitos, sino de asumir el carácter relativo del sistema
leibniziano como instrumento intelectivo apropiado para abordar diferentes hechos
culturales. La ontoepistemología relacional puede ser la llave que abra la puerta a un
entendimiento novedoso de tales hechos e incluso al descubrimiento en ellos de facetas
desatendidas. Este ejercicio intelectual dirige su mirada hacia una hermenéutica dialógica
—cercana en algunos aspectos a la estética de la recepción—, que busca el significado
de la obra11 en la relación surgida entre el receptor o consumidor y la propia obra, y no

no es demostrable» («Acerca del infinito», en Fundamentos de las Matemáticas, México D. F., UNAM,
1993, págs. 83-121; el pasaje citado, en la pág. 107).
10
No podemos olvidar, en cualquier caso, que solapamiento y tangencialidad son valoraciones o propuestas
que hace un intérprete y las conclusiones que de su aplicación se sigan están sujetas a polémica.
Pongamos un ejemplo eminente: el del cristianismo. El cristianismo, al menos en la versión que triunfó
históricamente, es un exponente claro de sistema ideológico tangencial, en el que la figura de Cristo
desempeña el papel de mediador entre los planos divino y humano, como partícipe que es de ambos. No
obstante, pronto surgieron doctrinas que cuestionaron esa posición tangencial y vieron en ella un
solapamiento intolerable de órdenes dispares que pretendieron resolver bien negando la naturaleza
divina del Salvador —arrianismo—, bien diluyendo su faceta humana —monofisismo—. Permítasenos,
a propósito de este ejemplo, hacer un pequeño excurso: no es descabellado pensar que el cristianismo
pudiera funcionar como modelo o arquetipo tangencial para Leibniz, quien a pesar de su credo
protestante se sintió vivamente interesado por el dogma de la transustanciación, una de las claves
doctrinales en la interpretación católica de la «tangencialidad cristiana». Del interés por esta cuestión
del filósofo alemán da fe su dilatada correspondencia con Des Bosses y su significativa postulación en
ella de un vinculum substantiale que explicaría la comunicación entre los órdenes o especies material y
divina.
11
El término obra designa un producto potencialmente consumible y vacío de contenido por sí mismo. La
obra es cualquier elemento creado que pueda ser «repleto» semánticamente en su relación con un
receptor (espectador, lector, usuario...).
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en el desciframiento de un supuesto significado unívoco inherente a esta o producto de
su relación con el autor, de cuyos sentimientos o ideas sería expresión privilegiada12.
Las obras no tienen un significado a priori intrínseco, ni admiten una sola
interpretación, ya sea esta la del autor, ya sea la de esos receptores «por excelencia» que
son los expertos o especialistas en los respectivos campos; creemos, por el contrario,
que el sentido y valor de la obra proviene de su relación con un sujeto cognoscente
cualquiera, relación mediada por filtros tanto factuales o empíricos como lógicos
(exigencia de racionalidad e inserción no contradictoria en un sistema de ideas o
creencias). Significado y sentido nacen de la conexión, interacción y reciprocidad de los
términos que intervienen en la interpretación «presente» de la obra, no del
cumplimiento de un ideal o fatum significante previo. El significado resulta de una
construcción lógica en la que se conjugan la obra y el sujeto cognoscente en un instante
concreto. El valor y la «esencia» de la obra radican en un entramado conceptual cuyo
origen y destino es el proceso mismo de semantización. La obra no posee un significado
dado, potencialmente deducible, sino que el análisis retro-activo abduce para ella un
sentido espontáneo y efímero. Que existan coincidencias, regularidades y réplicas en los
análisis no es más que la consecuencia de la asunción de ciertos principios lógicos
compartidos y del hecho de que las vivencias básicas del ser humano son comunes. Pero
insistamos: esas coincidencias no implican que la obra sea un ente dado con un
significado «verdadero» intrínseco ni que represente ningún ideal universal; al
contrario: la obra está configurada «para» ser construida lógicamente por un sujeto
concomitante, el cual debe dotarla de significado. La obra es un producto semántico
vacío, pero provisto de un andamiaje lógico que tolera y exige ser actualizado por un
sujeto necesario, «previsto» o «preestablecido», mas no determinado.
Para finalizar, nos gustaría hacer un breve comentario sobre la forma expresiva
adoptada a lo largo de este trabajo. Se ha procurado en todo momento un estilo que, sin
renunciar al rigor, resulte claro y permita a los lectores acceder con facilidad a las ideas
y argumentos expuestos. Este objetivo, deseable siempre, lo es más en un texto que va a
criticar el «solapamiento»: el estilo no puede obstruir el tránsito entre los planos de la
expresión y la comprensión, de la forma y el contenido; el modus dicendi no puede
volver opaco el dictum.
12

Consumidor no se refiere aquí al «fagocitador» insaciable que busca colmar sus deseos de manera
pasiva y acrítica, sino al sujeto activo que asume y acoge una obra como propia y la dota de significado.
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Asentimos, pues, al lúcido dictamen de Rafael Sánchez Ferlosio:
Creo que algunos atribuyen la tendencia hacia esta forma peculiar de eufemismos
[consistente en oscurecer la prosa] a un factor de timidez; timidez frente a la lengua. Me
parece una observación muy acertada, porque, totalmente en contra de lo que a primera
vista podría parecer, tal vez la lengua pública y común conserve, a despecho de los
tiempos, una paradójica y ancestral autoridad.13 [Las cursivas son nuestras].

13

Rafael Sánchez Ferlosio, «Guapo» y sus isótopos, Barcelona, Destino, 2009, págs. 124-125.
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Capítulo I
Newton: el solapamiento ontoepistémico absoluto
Newton realiza un cálculo matemático de la naturaleza. ¿Pero qué significa la expresión
«cálculo matemático»? El físico inglés quiere explicar la naturaleza según un orden
matemático de relación cuantificable ente a ente sin atender al carácter cualitativo de
estos; es más, los entes carecen de cualidades intrínsecas. Las cualidades solo son
determinaciones subjetivas derivadas del acoplamiento de la configuración orgánica de
nuestros sentidos y los hechos de experiencia. Los entes son puntos-masa vacíos de
cualidades cuyo único testimonio es la cuantificación de sus relaciones mensurables con
otros entes en un orden matemático. Este representa un plano de expresión real, objetivo
e ideal donde los entes se manifiestan cuantitativamente regidos por leyes constantes y
universales. La matemática no deja de ser un entramado explicativo en el que las
cualidades de los entes son desestimadas; solo importa el cálculo cuantificable de sus
relaciones.
La magnitud, como relación ente a ente, constituye la clave de la física moderna;
es la condición ontológica de «lo ente». Ser ente significa poder ser subsumido en un
orden óntico de cuantificación matemática. La materia y la fuerza quedan a cargo de la
determinación cuantitativa. Así, los fenómenos físicos se dan a conocer mediante la
relación de un ente con otro ente en virtud de una cuantificación matemática. Las
relaciones ónticas se establecen entre puntos-masa exentos de cualidades específicas. El
ente, pues, solo manifiesta vínculos de mensurabilidad material o dinámica que se
establecen respecto a otros entes, y la materia y la fuerza pasan a ser los factores
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determinantes absolutos en el proceder matemático del entendimiento; en su
codificación de lo fáctico, las estructuras matemáticas se ocupan exclusivamente de la
materia y del efecto producido en ella por la fuerza (inercial o impresa). La matemática
no es otra cosa que una estructura del entendimiento, un código aritmético y geométrico
que da cuenta de relaciones entre entes sin cualidades internas, puros huecos
cuantificables14. Newton la escoge como herramienta explicativa porque es verificable
formalmente y facilita la medición de los fenómenos físicos. La matemática contiene
axiomas geométricos —los establecidos por Euclides en los Elementos— que
garantizan la objetividad de los presupuestos ontoepistémicos de la investigación física.
La determinación de los entes se efectúa en un orden de realidad puro, a priori: el
espacio y el tiempo absolutos. Estos son las condiciones de posibilidad de lo óntico. Las
nociones absolutas constituyen el escenario ideal, uniforme e ilimitado, de la magnitud
aséptica, que a su vez hará posible la ulterior cuantificación de los cuerpos y los
movimientos.

Si

aportaran

un

límite

a

la

cuantificación,

se

convertirían

automáticamente en sistemas fijos de referencia y tendrían que ser, por ello, susceptibles
de medida desde un «ultralímite», un más allá por concebir.
El solapamiento se produce en la mecánica newtoniana en relación con cuatro
ámbitos —átomos y cuerpos; fuerza; espacio, tiempo y movimiento; teología natural—,
que se estudiarán en sendos apartados, en cada uno de los cuales se expondrán sus
presupuestos teóricos. El análisis de estos dirigirá la investigación hacia la descripción
de los dos pilares del solapamiento: la incompatibilidad constitutiva de los planos
absoluto y aparente y la inmanencia teológico-natural entre Dios y las nociones
absolutas. El solapamiento tiene en Newton dos vertientes: la relación entre la ontología
de las nociones absolutas y el conocimiento objetivo del factum de la naturaleza, y la
coexistencia y coparticipación arbitraria de los atributos divinos y las nociones
absolutas en el mundo físico. En la primera de esas vertientes, el «colapso constitutivo»
no permite la transición lógica desde el ser del universo hasta el existir de los
fenómenos físicos, y viceversa. Con otras palabras: no se da una comunicación
ontoepistémica coordinada entre el plano de iure y el plano de facto. En la otra
vertiente, la regularidad y objetividad epistémica de la física queda en entredicho, ya
que la relación de Dios con los esquemas matemáticos se establece mediante un vínculo
arbitrario.
14

Cf. Ernst Cassirer, Las ciencias de la cultura, México D. F., FCE, 1982, pág. 115.
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Antes de realizar el análisis del solapamiento en la filosofía newtoniana, se van a
presentar dos aspectos transversales de su pensamiento: la epistemología de Locke y el
proceso de reducción en clave matemática del modo de entender la ciencia física. La
filosofía de Locke es relevante porque contiene la teoría del conocimiento que asumirá
Newton en sus investigaciones. En cuanto a la concepción matemática de la física,
veremos que no se trata de una ocurrencia original de Newton, sino de una corriente que
se va larvando desde la primera mitad del siglo XVI y que el físico inglés acoge y lleva
a su culminación en los Principia. Para mostrar esta inserción de la doctrina newtoniana
en una corriente general y previa se expondrán los lazos existentes entre ella y sus
predecesores más directos (Copérnico, Kepler y Galileo).
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1. La epistemología de Locke: el idealismo representacional
La doctrina lockiana es el modelo epistémico que adopta Newton. Este hecho puede
extrañar, ya que la publicación del Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) es
posterior a la de los Principia (1687). Pero hay que tener en cuenta el carácter cauteloso
de Locke, siempre indeciso a la hora de publicar sus pensamientos. La gestación del
Ensayo y los Principia se produce de forma simultánea, y sabemos que Newton estaba
al tanto de las ideas de Locke. Esas obras dan respuesta a dos problemas distintos, pero
complementarios: los límites del conocimiento y la descripción matemática de la física.
Así como hará Kant un siglo después en su «Estética transcendental» de la Crítica de la
razón pura, justificando la necesidad epistémica de la afirmación existencial del espacio
y el tiempo absolutos como intuiciones puras de la sensibilidad, podríamos decir que
Locke lleva a cabo en el Ensayo «una justificación filosófica de la obra científica de
Newton»15. Ambos autores eran ingleses, y compartían algo más que una gnoseología:
los unía una amistad (aunque la fragilidad de la salud mental de Newton lo llevara al
final de su vida a desconfiar de Locke).
Este apartado va a exponer los presupuestos ontológicos y epistémicos lockianos
que atañen directamente a la filosofía natural; es decir, los conceptos de tiempo,
espacio, movimiento, vacío, solidez, extensión, número, reposo, dureza, forma e
impenetrabilidad. No se debe buscar en la obra lockiana una explicación geométrica del
conocimiento al estilo de lo que ocurre en la Ética de Spinoza, sino una fundamentación
empírica de la epistemología. Voltaire nos ofrece una buena semblanza de Locke, que
puede explicar en parte ese hecho:
Nunca hubo quizás un espíritu más sensato, más metódico, un lógico más exacto que el
Sr. Locke; no era, sin embargo, un gran matemático. Nunca había podido someterse a la
fatiga de los cálculos ni a la sequedad de las verdades matemáticas, que no presenta en
primer término nada sensible al espíritu, y nadie ha probado mejor que él que se podía
tener el espíritu geómetra sin recurrir a la geometría.16

La filosofía de Locke tiene como concepto central la experiencia, tanto en el
sentido interno (la reflexión) como en el externo (la sensación). La experiencia es la
causa primigenia de nuestras ideas. Locke emprende una investigación acerca de los
15
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Niccolò Guicciardini, Newton, Barcelona, Investigación y Ciencia (2007, 4.º trimestre, Temas 50),
pág. 87.
Voltaire, «Decimotercera carta. Sobre el Sr. Locke», en Cartas filosóficas (Voltaire, vol. I, Madrid,
Gredos, 2014, pág. 41).
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límites del conocimiento, que estarán determinados por las «ideas», las cuales son
concebidas como «una cosa esencialmente dependiente-de-la-mente, y no como una
entidad platónica que tiene realidad por sí misma con entera independencia de cualquier
relación que pueda guardar con nuestras mentes»17.
En el curso de su indagación, Locke utiliza varias metáforas para referirse a la
mente: un cuarto oscuro, una tabula rasa, una hoja en blanco; todas ellas basadas en el
mismo postulado: la experiencia es la que proporciona los datos a la mente para
componer las ideas. La noción de experiencia no debe ser concebida de modo
puramente empírico y pasivo, sino como canal fáctico del conocimiento. En este
carácter activo y constructivo incide Sergio Rábade:
Experiencia es la aceptación, valoración y análisis de los elementos o datos del
conocimiento, atendiendo tanto a su originación como a las combinaciones que con
ellos podemos llevar a cabo. [...] La experiencia tiene un claro sentido de facticidad y de
intento de comprender, mediante la observación, el conocimiento desde su facticidad, al
margen de elementos teóricos extraños a esta facticidad, como podrían ser las ideas
innatas.18

El siguiente paso será para Locke averiguar cómo se produce el conocimiento
por medio de la experiencia y qué grado de veracidad podemos otorgar a esta y, por
tanto, a aquel. La filosofía de Locke se suele denominar idealismo representacional,
porque concibe el conocimiento como una derivación de la relación directa entre la
experiencia y las ideas. La experiencia es la fuente del conocimiento y las ideas son el
producto cognoscitivo; sin experiencia no hay ideas. La idea en Locke es «el objeto del
entendimiento cuando un hombre piensa»19. La experiencia, por su parte, gestiona dos
corrientes de datos, los que configuran la sensación y los propios de la reflexión:
[La experiencia es] el fundamento de todo nuestro saber, y de donde en última instancia
se deriva: las observaciones que hacemos sobre los objetos sensibles externos
[sensación], o sobre las operaciones internas de nuestra mente [reflexión], las cuales
percibimos, y sobre las que reflexionamos nosotros mismos, son lo que provee a nuestro
entendimiento de todos los materiales del pensar. Estas son las dos fuentes de
conocimiento de donde parten todas las ideas que tenemos o que podamos tener de
manera natural.20
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Enciclopedia Oxford de filosofía (dir. por Ted Honderich), s. v. «Locke» (artículo elaborado por
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«Introducción» a John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, vol. I, Madrid, Editora
Nacional, 1980, págs. 47-48.
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Las ideas son, pues, el destilado cognoscitivo de la experiencia. La sensación
produce ideas de modo simultáneo21, denominadas ideas simples, mientras que la
reflexión es una operación activa22 del entendimiento que da lugar a las ideas
complejas23. La naturaleza de estas sobrepasa el carácter pasivo de la mente, dado que la
reflexión es una especie de combinación de ideas simples. Las ideas complejas son el
resultado de una intervención del sujeto cognoscente movido por apreciaciones libres y
particulares. En este punto, las ideas complejas rebasan la mera conformidad con el
mundo para adquirir estatus objetivo en el ámbito privado del entendimiento humano.
Estas ideas complejas solo son verificables mediante el análisis de sus relaciones con las
ideas simples, las cuales sí poseen en sí mismas un carácter «real», debido a que surgen
a la vez que las cualidades primarias de la sensación. Ideas complejas y cualidades
secundarias «heredan» su adecuación con el mundo de las ideas simples y las cualidades
primarias de las que, respectivamente, proceden. Las ideas simples, por su parte, son las
que nos van a proporcionar la información necesaria para concebir tres nociones
fundamentales en la investigación física: cuerpo, espacio y tiempo.
Locke considera preciso discernir la idea simple y las cualidades del objeto: «La
bola de nieve puede producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo; a esas
potencias que producen en nosotros estas ideas, en tanto en cuanto se encuentran en la
bola de nieve, las llamo cualidades; y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro
entendimiento, las llamo ideas»24. El filósofo inglés reconoce seis cualidades primarias:
solidez, extensión, forma, movimiento, reposo y número; y, también, una serie de cualidades
secundarias25, cuya consideración queda fuera de las pretensiones de este trabajo.
La solidez está íntimamente relacionada con la materia y el espacio. Locke la
define de este modo:
Perteneciente a lo corpóreo, es por la que deducimos que el cuerpo «llena el espacio».
Esta idea de llenar el espacio lleva consigo que, en cualquier lugar que imaginemos que
algún espacio está ocupado por una sustancia sólida, concebimos que dicha sustancia lo
posee de un modo tal que excluye a cualquier otra [...].
De aquí que nuestra idea de solidez se diferencie tanto del «espacio puro», incapaz de
resistencia o moción, como de la idea común de «dureza». [...]
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La solidez se distingue también de la dureza en que la solidez consiste en repulsión, y
por ello excluye totalmente a otros cuerpos del espacio que ocupa; mientras que la
dureza consiste en una cohesión firme de las partes de materia que componen masas de
volumen sensible.26

Del texto anterior se pueden extraer varias conclusiones. Los cuerpos poseen
cualidades primarias que se distinguen del espacio puro, el cual es completamente
independiente de ellos. La solidez es la cualidad primaria de un objeto que le permite
ocupar un espacio distinto del espacio puro; este espacio distinto del espacio puro es
denominado extensión. La dureza es la resistencia a cambiar de forma que presenta un
cuerpo. Mientras que la extensión se relaciona con el cuerpo, el espacio puro lo hará con
el vacío. Los cuerpos poseen, pues, unas características distintas, no solo
cualitativamente, sino también desde un punto de vista ontológico, respecto al espacio
puro.
Para averiguar cuál es la dualidad ontológica del espacio y el tiempo y cómo se
produce su relación con las cualidades primarias de los objetos será necesario atender
particularmente a tres de estas: las de extensión, movimiento y reposo. Las tres son
básicas para comprender la filosofía lockiana. La extensión, como hemos visto, se
asocia a lo que comúnmente conocemos como espacio, distinto del espacio puro; la idea
de extensión, antagónica de la idea de espacio puro, equivale a la newtoniana de espacio
relativo. Existe un riesgo de ambigüedad en el uso de los términos, del cual Locke es
consciente:
Sería de desear que el nombre extensión se aplicara solo a la materia o a la distancia de
los extremos de los cuerpos particulares. Y que el término de expansión se aplicara solo
al espacio en general, con o sin materia sólida ocupándolo, de manera que se dijera que
el espacio es expandido y que el cuerpo es extenso.27

Como se desprende de esta cita, Locke distingue entre la determinación relativa
del espacio, a la que denomina extensión, y la absoluta, a la que llama expansión. La
extensión es la distancia que separa los extremos de los cuerpos. La expansión, en
cambio, designa la concepción pura y absoluta del espacio, la cual ofrece una
continuidad indefinida en razón de su inmovilidad. Las características que diferencian a
la expansión de la extensión son la continuidad y la inmovilidad —propias de la
primera—, que se oponen a la discreción y la variabilidad, vinculadas a la segunda. La
26
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extensión es el continente limitado del objeto que ocupa un lugar y que, debido a la
solidez del cuerpo, rechaza la presencia en ese mismo lugar de otro cuerpo. Por contra,
la expansión no muestra ninguna oposición a ser ocupada, habida cuenta de su
naturaleza continua, inmóvil e ilimitada. La profesora Rioja Nieto lo explica así:
Las partes del espacio son inseparables unas de otras, pues de lo contrario quedaría rota
su continuidad. La estructura continua del espacio implica la imposibilidad de que sus
partes sean separadas unas de otras, trasladadas, de que se modifiquen sus posiciones;
en definitiva, exige su absoluta inmovilidad.28

Locke pasa por alto la ontología de la expansión29 —con lo cual esta queda vacía
de contenido óntico— y se limita a realizar una descripción de sus propiedades. Este
enfoque no es contradictorio en su sistema, porque para él el conocimiento humano es
empírico y limitado, y su pretensión ha de ser alcanzar la verdad y la utilidad, no las
«esencias» intelectivas. El concepto de verdad en Locke está basado en la adecuación
entre las cualidades primarias de los objetos y «mi» entendimiento, es decir, en la
impronta sensitiva que dejan los cuerpos en «mi» mente.
Tal forma de concebir la expansión da entrada a la afirmación del vacío: «El
vacío, independientemente de que afirmemos o neguemos su existencia, significa
espacio sin cuerpo, y su existencia nadie la puede negar como posible, a no ser aquellos
que quieran hacer infinita a la materia, y quitar a Dios el poder de aniquilar cualquier
partícula de ella»30. La prueba irrefutable para afirmar la existencia del vacío es el
movimiento, que fundamenta asimismo las ideas de sucesión y duración. El movimiento
no es más que «el cambio de distancia entre dos cosas cualesquiera»31.
En cuanto a la sucesión y la duración, Locke las caracteriza de la siguiente
manera:
[Las ideas de sucesión y de duración se originan en] la reflexión sobre el
encadenamiento de nuestras propias ideas, causado en nosotros por las apariencias
naturales de aquellas ideas que constantemente llegan por sí solas a nuestros
pensamientos despiertos, o bien causado por los objetos externos que afectan de manera
sucesiva a nuestros sentidos.32
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Las nociones de sucesión y duración se derivan de la percepción reflexiva del
movimiento, no de una idea previa. La duración es la estimación experimental de «las
partes perpetuamente fugaces y perecederas de la sucesión»33, que tienen distintas
determinaciones. No son instantes definidos, sino una corriente de fulguraciones
indefinibles por ser individuales, pero inteligibles en un continuo sin límite
cuantificable. La corriente durativa está formada por partes ininterrumpidas que se
suceden dentro de una serie ordenada y continua. La duración, en consecuencia, solo es
perceptible reflexivamente dentro de una sucesión en una cadena de ideas de nuestra
mente. Así pues, la idea de movimiento no puede ser el origen de la sucesión y la
duración, ya que es la sensación móvil la que provoca la cadena de ideas, y esta, a su
vez, la sucesión. El movimiento es solo la condición de posibilidad de las ideas de
duración y sucesión:
La noticia que tenemos de las ideas de nuestras mentes, que aparecen allí una después
de otra, es lo que nos da la idea de sucesión y duración [...]. Por tanto, no es el
movimiento [como idea], sino el encadenamiento constante de ideas en nuestras mentes,
mientras estamos despiertos, lo que nos hace llegar a la idea de duración, de la cual el
movimiento no nos da ninguna percepción sino en cuanto provoca en nuestras mentes
una sucesión constante de ideas.34

Podemos entonces preguntarnos qué es el tiempo para Locke: ¿se relaciona con
la duración o con la sucesión?; ¿admite, él también, una concepción dual? La sucesión
no es más que la percepción cuantificable del movimiento en la cadena de ideas —hay
que recordar aquí que el movimiento es una cualidad primaria—. La duración, como
hemos visto, es el transcurrir continuo de las partes fugaces de la sucesión. Cabe, en
consecuencia, considerar que el tiempo relativo se vincula a la sucesión limitada
proporcionalmente y que el tiempo absoluto consiste en la percepción de la duración
ilimitada y continua: «[Tanto en la expansión como en la duración] la mente tiene esta
idea común de longitudes continuadas, capaces de cantidades mayores o menores»35.
La duración, pues, no puede dividirse en partes iguales, porque es un continuo
ilimitado. En rigor, su medida no es posible: «[La duración] debe ser considerada como
manteniéndose en un curso constante, igual y uniforme. Pero ninguna de las medidas
que utilizamos pueden asegurarnos que es igual, ni podemos estar seguros de que las
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partes o períodos asignados tengan una duración igual entre sí, ya que nunca se ha
demostrado que dos longitudes sucesivas de duración, se midan como se midan, sean
iguales»36. Esta forma de entender la duración apunta a una concepción absoluta del
tiempo. Es lícito, por otra parte, preguntarse dónde y cómo queda configurado el
movimiento en esa concepción absoluta. Locke dice literalmente que «el tiempo no es la
medida del movimiento»37. Para que el tiempo fuera la medida del movimiento tendría
que dividir la duración en porciones constantes e iguales durante toda la sucesión. El
tiempo entra en la ecuación del movimiento únicamente cuando nos referimos a una
cuantificación relativa entre dos cuerpos que han sufrido un cambio en el que interviene
la velocidad; solo entonces, «para medir el movimiento es necesario tener en cuenta
tanto el espacio como el tiempo»38.
En cualquier caso, el tiempo y el espacio en sí, la duración y la expansión, no
pueden ser limitados por la materia y el movimiento. Podemos cuantificar la extensión
entre dos cuerpos o el intervalo entre dos instantes en una sucesión, pero no dejará de
ser una medición acotada sensitivamente, no idealmente. No existe un criterio de
limitación en la expansión y la duración, siempre cabría «añadir» algo más; se produce,
pues, un cerco cognoscitivo, causado por nuestra limitación intelectiva. Así lo afirma
Locke: «Los últimos límites del espacio y la duración están más allá del alcance del
pensamiento»39.
En el siguiente pasaje Locke sintetiza y articula su concepción de las nociones
de duración, tiempo, sucesión y expansión:
La duración, y el tiempo que es parte de ella, es la idea que tenemos de una distancia
perecedera, de la cual no existen dos partes juntas, sino que cada una sigue a la otra en
una sucesión. Y la expansión es la idea de una distancia permanente, cuyas partes
existen todas juntas, y no son capaces de sucesión. [...] La expansión y la duración se
abrazan y se comprenden la una a la otra, ya que cada parte del espacio está en cada
parte de la duración, y cada parte de la duración está en cada parte de la expansión.40

El mencionado «cerco cognoscitivo» está presente también en lo que se refiere a
nuestras posibilidades de conocer las sustancias y el movimiento. Locke afirma la
existencia de una limitación epistémica para averiguar la esencia o identidad de lo
36
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sustancial41. Sostiene, por otra parte, que la materia por sí misma no tiene la capacidad
de moverse, pero a la vez admite el desconocimiento de cuál pueda ser la causa de los
movimientos, tanto de los que tienen su origen en un impulso externo como de los que
se originan en el pensamiento:
La sensación nos convence de que hay unas sustancias sólidas y extensas, y la reflexión,
de que hay unas sustancias pensantes. La experiencia nos asegura que existen unos seres
semejantes, que el uno tiene el poder de mover al cuerpo por impulso, y el otro, por el
pensamiento. [...] Pero más allá de esas ideas, según las recibimos de sus fuentes
adecuadas, nuestras facultades no alcanzan. [...] De aquí me parece a mí que los límites
de nuestro pensamiento son, seguramente, las ideas simples que recibimos a partir de la
sensación y de la reflexión, límites más allá de los cuales la mente, por muchos que sean
sus esfuerzos, no puede avanzar ni una pizca; ni tampoco puede descubrir nada cuando
intenta introducirse en la naturaleza y en las ocultas causas de aquellas ideas.42

Resulta, pues, manifiesto que existen obstáculos insalvables en la facultad
cognoscitiva del ser humano, incapaz de traspasar la barrera de las ideas que la
sensación y la reflexión nos proporcionan a través de la experiencia.
La naturaleza parcial y restringida del conocimiento posible nos lleva a
plantearnos la siguiente cuestión: si de las ideas que lo constituyen puede predicarse
algún tipo de verdad y, de ser así, en qué consistiría esta. He aquí la respuesta de Locke:
Todas nuestras ideas simples son reales y verdaderas, desde el momento en que
responden y se adecúan a esas potencias de las cosas que las producen en nuestras
mentes, que es todo lo que se requiere para hacerlas reales, y no ficciones a nuestro
gusto. Pues en las ideas simples (según ya se ha demostrado) la mente se encuentra
totalmente limitada a las operaciones de las cosas sobre ella y no puede proponerse a sí
misma ninguna idea más de las que ha recibido.43

Las ideas adquieren su carácter real y verdadero en la conexión directa entre las
sensaciones que nos producen las cosas y nuestra capacidad para percibirlas. Las ideas
simples están sometidas a la causalidad ontológica del mundo y las ideas complejas a la
causalidad de la conciencia. Los sentidos no nos engañan desde el momento en que las
cosas impactan directamente en la mente y se convierten simultáneamente en ideas. No
existe mediación posible entre la sensación y la emergencia de las ideas simples. Estas
son el efecto de la pasividad receptiva de la mente en relación con las cualidades
primarias de los objetos.
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En este momento, cabe preguntarse por el vínculo objetivo entre las ideas
simples y las cualidades empíricas de los objetos. El criterio de adecuación ontológica
entre el mundo y mi conciencia está sustentado por el principio teológico de la bondad
de Dios, que garantiza que los procesos cognitivos —en lo que se refiere a las ideas
simples— no sean engañosos, y sí conformes al principio de causalidad ontológica. Sin
embargo, las ideas complejas dependen de las operaciones reflexivas que llevemos a
cabo con las ideas simples, y el individuo está dotado de libertad para establecer los
vínculos que las constituyen. El único criterio de veracidad en las ideas complejas
consistirá en analizar las combinaciones que el sujeto cognoscente ha establecido entre
las ideas simples. La idea compleja será real y verdadera cuando ninguna de las
relaciones que la conforman entre en contradicción con las ideas simples de que parte.
El punto crucial en la cuestión de la veracidad de las ideas es determinar el
criterio que en última instancia sustenta y asegura la vinculación ontológica entre la
mente y las cualidades primarias. Locke, como ya se ha apuntado, emplea un argumento
teológico; Dios es la prueba de veracidad en el lazo que une las ideas simples y la
sensación:
Todas nuestras ideas simples son adecuadas. Porque, como no son sino efectos de
ciertas potencias en las cosas, han sido adaptadas y ordenadas por Dios para producir en
nosotros tales sensaciones, por lo que no pueden sino guardar correspondencia y ser
adecuadas a esas potencias [...]. De esta manera, cada sensación que responde a la
potencia que actúa sobre cualquiera de nuestros sentidos produce una idea real (y no una
ficción de la mente, que carece de potencia para producir cualquier idea simple) y no
puede sino ser adecuada, ya que no es otra cosa que la respuesta a esa potencia, por lo
que resulta que todas las ideas simples son adecuadas.44

No deja de sorprender que tanto racionalistas (Descartes y Leibniz) como
empiristas (Locke) hagan de la divinidad el garante último de la veracidad de sus
pensamientos. Solo con Hume se escapará a esta encrucijada epistémica; el filósofo
escocés adopta un escepticismo moderado, al que le lleva la imposibilidad de conocer
explícita y empíricamente la conexión necesaria (o primera) entre las cuestiones de
hecho. Para el filósofo escocés, «un acontecimiento sigue a otro, pero nunca hemos
podido observar un vínculo entre ellos. Los acontecimientos parecen conjuntados, pero
no conectados»45.
44
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Una vez expuesto el pensamiento de Locke, toca ahora mostrar los vínculos que
presenta con la doctrina de Newton. Las asociaciones aparecerán ordenadas en dos
grupos: la importancia que se concede a la experiencia y la concepción dual del espacio
y el tiempo.
La experiencia en Locke es la responsable de proporcionar los datos reales y
necesarios para la formación de las ideas; es, por ello, la causa directa y el origen del
conocimiento del mundo. Fundamentar el valor epistémico de lo empírico es relevante,
puesto que los fenómenos físicos se relacionan con la experiencia. Esta es la base
inductiva del pensamiento de Newton. La reducción físico-matemática del científico inglés
comienza a operar gracias a la información obtenida a través de la observación. Los
planteamientos teóricos de Locke y Newton parten de una mirada sensitiva, aunque esta
sea «verdadera» en el empirismo lockiano y «aparente» en la concepción físicomatemática newtoniana. En estrecha relación con esta idea se encuentra la consideración
ontológicamente dicotómica del mundo adoptada por Locke, que tiene su reflejo —o tal
vez su fuente, dado que la dirección en que se orienta la influencia es punto
controvertido— en el pensamiento de Newton, quien asume una división análoga. Valor
Yébenes ha destacado la relevancia de este presupuesto en la epistemología de Locke:
Podemos afirmar [...] que la investigación de Locke tiene sentido sobre una tesis
ontológica que no se cuestiona, a saber, sobre la división del mundo en dos todos
disjuntos: por un lado la región de la mente y sus ideas; por otro lado, los objetos
extramentales.46

El otro enlace entre ambos autores es la dualidad en la caracterización del
espacio y el tiempo. En el curso de la exposición del pensamiento lockiano ya hemos
mencionado los binomios expansión-extensión y duración-sucesión. El primero está
asociado al espacio y el segundo al tiempo. Los conceptos de extensión y sucesión
lockianos se relacionan con el espacio y el tiempo relativos de Newton y los de
expansión y duración con el espacio y el tiempo absolutos.

la naturaleza humana predecir acontecimientos futuros, sería absurdo emplear una profecía como
argumento en favor de una misión divina o autoridad del cielo. De modo que, en conjunto, podemos
concluir que la religión cristiana no solo fue acompañada al principio por milagros, sino que aún hoy
no puede creer en ella una persona razonable sin que se dé uno. La mera razón es insuficiente para
convencernos de su veracidad y quien sea movido por la fe a asentir a ella es consciente en su persona
de un milagro constante que subvierte todos los principios de su entendimiento y le confiere la
determinación a creer lo que es más opuesto a la costumbre y a la experiencia» (ibid., pág. 158).
46
Juan Antonio Valor Yébenes, «El empirismo y su método», en Revista de Filosofía, 3.ª época,
vol. 13, n.º 23, 2000, págs. 129-168; la cita, en la pág. 131.
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Extensión y sucesión son en Locke nociones derivadas de las sensaciones que
producen los cuerpos en nuestra mente. La extensión es una consecuencia directa del
espacio que pueden ocupar los cuerpos; y la sucesión es una idea —compleja—
producida por la percepción reflexiva e ininterrumpida de instantes fugaces —ideas
simples— en movimiento. Lo que comparten la extensión y la sucesión lockianas con
las nociones relativas newtonianas es el origen empírico, aunque su estatus ontológico,
real en Locke y fenoménico en Newton, sea distinto.
En cuanto a la expansión y la duración, son, como hemos dicho, los conceptos
lockianos que se relacionan, respectivamente, con las nociones absolutas newtonianas
de espacio y tiempo. Los dos pares de conceptos reúnen las siguientes propiedades:
continuidad, invariabilidad, homogeneidad y desvinculación de los cuerpos. Lo
significado por esos conceptos no puede ser escindido en partes o intervalos iguales
porque su carácter es indefinido, no posee límites de cuantificación. La expansión y la
duración en Locke y las nociones absolutas en Newton son los presupuestos
ontoepistémicos que franquean el acceso a la «realidad»; es decir, son las condiciones
de posibilidad del conocimiento verdadero.
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2. La matemática como sustento de la ciencia. Los precursores
Este apartado va a centrarse en la asunción del carácter físico-matemático de la
naturaleza como un proceso y una convicción paulatinos, que se van consolidando a lo
largo de los siglos XVI y XVII y tendrán en Newton su apogeo. El físico inglés acoge y
desarrolla la pretensión metodológica de reducir matemáticamente los fenómenos
físicos a una relación de cuantificación ente a ente. Parte, pues, del supuesto de que
existe una relación directa entre la física y la matemática.
Esta postura epistémica no nace con Newton, sino que tiene detrás una larga
tradición que se remonta hasta los pitagóricos. Se trata, no obstante, de una actitud
teórica intermitente, que no tuvo un desenvolvimiento regular en el curso de la historia;
hubo de hecho que esperar a que, con la figura de Galileo, se produjera un cambio
radical del concepto de ciencia para que la reducción físico-matemática adquiriera un
estatus preponderante en la filosofía natural47. La publicación póstuma del De
revolutionibus copernicano había supuesto ya el inicio de una firme corriente que veía
en el pensamiento matemático el necesario sustento de las teorías físicas. Esta obra fue
un punto y aparte en la investigación física. Copérnico ofreció una explicación realista
de la naturaleza a partir de dos coordenadas que resultaban heréticas para los
académicos: el heliocentrismo y el movimiento de la Tierra (hay que recordar que hasta
el siglo XV había únicamente dos autoridades en el estudio de la física natural:
Aristóteles en cosmografía y Ptolomeo en astronomía). Copérnico no solo dotó de
movimiento a la Tierra, sino que activó las mentes europeas venideras en todos los
campos del conocimiento48. Las tesis copernicanas fueron el motor de las posteriores
teorías físicas de Kepler, Descartes, Galileo y Newton.

47

48

Dicho estatus se consolidaría en lo venidero y se convertiría en un postulado cuya vigencia solo iba a
ser cuestionada esporádicamente y en todo caso de forma parcial. Una prueba de su definitiva
incorporación al corpus teórico de la física la encontramos en la siguiente afirmación de Henri
Poincaré, que no hace sino constatar lo que era ya un hecho consumado: «La física matemática y el
análisis [matemático] puro no son solamente potencias limítrofes que mantienen relaciones de buena
vecindad; se penetran mutuamente y su espíritu es el mismo» (Filosofía de la ciencia, México D. F.,
UNAM, 1978, pág. 93).
El abandono del geocentrismo hizo que se tambaleara la noción que le era aneja, el antropocentrismo.
Con Copérnico el hombre queda «descentrado», aunque por el momento «tan solo» en el orden
planetario. Como era previsible, ese desplazamiento no tardó en extenderse del ámbito de la filosofía
natural al conjunto de los saberes: epistemología, religión, ética..., en un proceso jalonado por hitos
como el premonitorio pavor cósmico de Pascal, la crítica epistémica radical de Kant, el
desentendimiento ontológico marxista, el orgulloso y épico contraataque nietzscheano o la
rigurosamente implacable lucidez de Heidegger, que hace del remoto y soberbio ser que se proclamó
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Aquí intentaremos mostrar los vínculos que se establecen en el ámbito físicomatemático entre la doctrina newtoniana, por un lado, y las ideas de Copérnico, Kepler
y Galileo, por otro. Estos tres autores representan la escisión de la filosofía natural
respecto al sustancialismo aristotélico y el andamiaje geométrico ptolemaico. Nuestro
propósito no va a ser presentar los avances de la matemática teórica, sino ahondar en la
gestación de la idea que establece una conexión cognoscitiva directa e ineludible entre
los fenómenos físicos y las estructuras matemáticas. En este momento histórico, la
naturaleza deja de ser concebida en términos de cualidades de las sustancias, que son
sustituidas por las relaciones matemáticas de cuantificación. Tampoco las órbitas de los
astros van a obedecer ya a la circularidad perfecta y uniforme heredada del Timeo
platónico. La inercia, la elipsis, las fuerzas y el carácter pasivo de los cuerpos entran en
la escena explicativa de la física. Newton, no obstante, continuará empleando la
geometría euclidiana, y ello por dos motivos: la tradición académica y el hecho de que
constituía la concepción de la matemática más cercana a la experiencia49. El físico
inglés conocía la geometría analítica iniciada por François Viète a finales del siglo XVII
y desarrollada por Descartes en su Geometría de 163750, pero siguió prefiriendo la
formalidad de los clásicos.
La elección por nuestra parte de las figuras de Copérnico, Kepler y Galileo no
obedece únicamente a su incuestionable relevancia intrínseca, sino también a la fuerte
impronta científica que dejaron en el pensamiento de Newton, con el cual establecen
una vinculación en tres aspectos esenciales: sistema racional de Copérnico
(heliocentrismo y geomovilidad); leyes matemático-planetarias de Kepler; y cinemática
de Galileo (nueva concepción de la idea de inercia y postulación del principio mecánico
de relatividad). Descartes queda relegado porque, como asevera Paolo Casini: «La
física cartesiana representó para Newton un término de comparación constante, aunque
fuera negativo, un obstáculo que derribar»51.

49

50
51

«medida de todas las cosas» un inexplicable inclusero inexplicablemente arrojado a una existencia
precaria. La necesidad de reubicar al ser humano en un nuevo sistema de referencias que evite su
desorientación, o bien la constate como irreversible y definitiva, sigue vigente en la actualidad, íntegra
su fuerza y tal vez más apremiante que nunca su interpelación.
Es relevante hacer referencia a la etimología de la palabra geometría. El término geometría viene del
gr. γεωμετρία, formado por dos elementos compositivos: γεω (variante radical de γῆ ‘tierra o suelo’); y
μετρία, que significa ‘medida’. Es decir, la geometría es primariamente la rama de la matemática que
estudia la medida de la tierra, el campo visual más directo del ser humano.
Cf. Carl B. Boyer, Historia de la matemática, Madrid, Alianza Editorial, 1986, cap. XVI.
Paolo Casini, El universo-máquina, Barcelona, Martínez Roca, 1971, págs. 35-36.
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2. 1. El pensamiento de Copérnico
Nicolás Copérnico es la figura científica básica para entender el cambio de mentalidad
en la manera de concebir la filosofía natural. Su propuesta teórica atiende más a
principios racionales y armónicos52 que físico-matemáticos, pero sus argumentos
incorporan la mensurabilidad y encuentran en ella un respaldo explícito, como ocurre en
las famosas «tablas», cuyas predicciones, aunque distan de la medida exacta,
constituyen una hazaña intelectual si tenemos en cuenta el carácter rudimentario de los
instrumentos de observación de la época. El sistema copernicano supone la instauración
estética, racional y matemática de las tesis del heliocentrismo y la movilidad de la
Tierra. Copérnico no habla ex hypothesi, sino que expone un modelo astronómico y
cosmológico «verdadero», apoyado en una teoría firme. La filosofía natural copernicana
comporta dos logros fundamentales: la salida del academicismo aristotélico y
ptolemaico y la conjunción de la astronomía y la cosmología bajo una misma propuesta
teórica. Hasta ese momento, ambos estudios eran irreconciliables. La astronomía era
una mera herramienta explicativa que salvaba las apariencias planetarias —postulando
anomalías—, mientras que la cosmografía consistía en una exposición funcional del
universo. Ptolomeo heredó la astronomía alejandrina, la cual se concebía como un
entramado geométrico de círculos, epiciclos y deferentes53, a diferencia de Aristóteles,
quien entendía la naturaleza en clave de principios internos54.
La importancia de la revolución copernicana radica en el afán explicativo de la
naturaleza que se despliega en un sistema común y verdadero con presupuestos
matemáticos y racionales. La «uniformidad» de la naturaleza será el aspecto que más
nos interese aquí. Esta idea es asumida por Newton, como demuestra la unificación
teórica que propone para la explicación físico-matemática de los movimientos celestes
y terrestres en el seno de una mecánica común con leyes universales. Los fenómenos
físicos deben atender a las mismas regularidades en cualquier ámbito de la naturaleza.
De ahí deriva la posibilidad de utilizar un criterio explicativo formal, como es la
geometría, para explicar la física. La naturaleza atiende al principio de uniformidad
y simplicidad. Esta concepción newtoniana es fruto de la publicación del De

52

Cf. Ana Rioja Nieto y Javier Ordóñez, Teorías del Universo, vol. I. De los pitagóricos a Galileo,
Madrid, Síntesis, 1999, pág. 150.
53
Cf. ibid., págs. 66-68.
54
Cf. Aristóteles, Física, 192b, 9-23.
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revolutionibus copernicano55. Ningún autor anterior a Copérnico había expuesto una
teoría explicativa de la naturaleza que ideara el sistema planetario mediante la
aplicación de un criterio de uniformidad —y mucho menos a partir de una concepción
heliocéntrica—. La cosmovisión copernicana abre el camino de la investigación físicomatemática. En adelante, solo una teoría de análogas características formales podrá dar
cuenta del factum del mundo. La geometría cumple con los requisitos de simplicidad,
unidad, uniformidad y verdad. Ello hace posible vincular el entendimiento de la
naturaleza con la reducción físico-matemática. La uniformidad natural engarza
ontoepistémicamente con el carácter formal y unitario de las matemáticas.
Vamos a revisar ahora algunos puntos de la doctrina copernicana que tendrán
una influencia directa en la física de Newton.

2. 1. 1. Rasgos racionales del heliocentrismo y la geomovilidad
Copérnico no publica nada en vida, por lo que nunca se pudo defender de las críticas y
comentarios que suscitaron sus ideas. Solo se conocen dos obras suyas: el
Commentariolus, que es un manuscrito en el que expone sus tesis básicas y que
distribuye entre sus conocidos alrededor de 1507, y su obra capital, el De revolutionibus
orbium coelestium libri VI, publicado el mismo año de su muerte, y a título póstumo. En
esta última expone de modo claro y preciso su pensamiento, junto a los cálculos
realizados sobre la hipótesis heliocéntrica y el movimiento de la Tierra56 —llega a
exponer hasta siete razones para la geomovilidad—. No se puede decir que Copérnico
constituya un punto de ruptura total con los modelos de Platón, Aristóteles y Ptolomeo,
ya que conserva algunas de sus ideas, tales como las esferas materiales57 y la
circularidad y uniformidad de los movimientos celestes58. No obstante, sin suponer la
obra copernicana una escisión completa respecto al legado clásico, sí representa un
punto de partida radical en lo que se refiere a la fundamentación de sus concepciones.

55

56

57

58

El «principio de conservación» del movimiento, en cambio, no es deducible de la teoría copernicana.
Será el estudio cinético de Galileo el que dé pie a una concepción constante de la cantidad de
movimiento, basada en el entendimiento del cambio como perturbación causada por un «ímpetu» que
experimenta un ente en relación con otro ente: el ímpetu que pierde un ente lo gana el otro.
Cf. Nicolás Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, Madrid, Tecnos, 1987, libro I,
IX-XI, págs. 29-39.
Cf. N. Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ed. cit., libro I, X; y Commentariolus,
«Séptimo postulado», en N. Copérnico, Th. Digges y G. Galilei, Opúsculos sobre el movimiento de la
Tierra (Alberto Elena: ed.), Madrid, Alianza Editorial, 1996, pág. 28.
Cf. N. Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ed. cit., libro I, IIII.
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La teoría copernicana es una propuesta científica sólida y realista, que defiende el modelo
heliocéntrico y el movimiento de la Tierra. Sus argumentos —básicamente racionales y
estéticos59— avalan sus ideas. Kepler afirmó lo siguiente a propósito de Copérnico: «Y
así este gran hombre no solo liberó a la naturaleza de la gravosa e inútil carga de
tantísimos círculos, sino que además nos abrió un inagotable tesoro de razonamientos
divinos sobre el Universo entero y sobre la maravillosa disposición de todos los
cuerpos»60.
La doctrina de Copérnico alberga tres tesis fundamentales: el movimiento de la
Tierra, la posición central del Sol y el carácter compuesto del movimiento en la caída y
elevación de los graves. Esta última enlaza de manera remota con Newton, pero
directamente con Galileo, al plantear la coparticipación de los objetos de un sistema en
el movimiento del sistema mismo. Tal idea puso al astrónomo italiano en el camino de
la postulación del principio mecánico de relatividad, el cual propugna la imposibilidad
de que un observador advierta el movimiento si participa de él. Así sucede en el caso
del movimiento de la Tierra, que no apreciamos porque nos movemos con ella, lo que lo
convierte en «imperceptible y como si no existiese»61. En la obra copernicana se
encontraba ya el principio óptico de relatividad, que afirma la inalterabilidad en la
percepción de los movimientos, tanto si consideramos que el sistema que se toma como
punto de referencia para la observación y al cual pertenecemos es el que se mueve y que
el sistema observado permanece inmóvil como si juzgamos que es el sistema observado,
del cual no somos partícipes, el móvil y estático aquel del que formamos parte62.
En cuanto al heliocentrismo y la movilidad de la Tierra, ambas hipótesis van de
la mano63. Copérnico sostiene que, si cambiamos el movimiento solar por el terrestre y

59

60
61

62

63

El mundo copernicano no es resultado de una observación minuciosa de los cielos, como nos recuerda
A. Rupert Hall: «El hecho de que fuera partidario del sistema heliocéntrico inventado por él mismo,
sistema en el que la Tierra era un planeta más, no fue determinado de ninguna manera por datos
obtenidos de la observación; su preferencia se basaba más bien en consideraciones indemostrables
(aunque plausibles) de simplicidad, orden y armonía» (La revolución científica (1500-1750),
Barcelona, Crítica, 1985, pág. 70).
Johannes Kepler, El secreto del universo, Madrid, Alianza Editorial, 1992, págs. 77-78.
Galileo Galilei, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, Madrid,
Alianza Editorial, 1995, «Jornada segunda», pág. 101.
Digges resume así la principal consecuencia de este principio copernicano: «Cualquier fenómeno
que nos parezca haber sido producido por el movimiento del Sol podrá deberse igualmente a la
revolución de la Tierra en torno a aquel, que permanece inmóvil y estacionario en el centro de todo»
(«Una perfecta descripción de las esferas celestes», en N. Copérnico, Th. Digges y G. Galilei,
Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra [Alberto Elena: ed.], Madrid, ed. cit., págs. 57-58).
Cf. N. Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ed. cit., libro I, IX.
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la posición geocéntrica por la heliocéntrica, se observan equivalencias empíricas más
simples y precisas. Hay que destacar en esta conjetura la concepción de la Tierra
como un astro más, sin privilegios cualitativos ni locativos. Tales propuestas no
contradicen a la razón, sino que aportan mayor simplicidad al orden del universo.
Este es el aspecto fundamental que enlaza con Newton. El cambio conceptual nos
brinda una explicación de los fenómenos unitaria en sí misma64 y más acorde con la
realidad. Tanto Copérnico como Newton intentan escapar del complejo astronómico
ptolemaico compuesto por epiciclos, deferentes y ecuantes65. El heliocentrismo y la
geomovilidad facilitan la intelección de un mundo simplificado y uniforme. Copérnico
no concibe el cosmos como una madeja de círculos enrevesados y relacionados
mediante postulados geométricos, sino como un todo esférico, perfecto, simple y
racional, y lo hace a partir de un cambio de coordenadas: el movimiento terrestre y el
heliocentrismo.
Newton adoptará de modo natural las premisas de la uniformidad, el
heliocentrismo y la geomovilidad, que le conducirán a los conceptos de masa
gravitatoria y masa inercial de los planetas. La Tierra no puede ocupar el centro del
sistema planetario, pues su masa en comparación con la de otros planetas es muy
pequeña, y su fuerza gravitatoria sería ínfima respecto a ellos; además, sería atraída
hacia el Sol y se produciría un colapso en el perigeo, ya que el Sol posee una fuerza
atrayente bastante superior a la de la Tierra debido a su masa y volumen. En
consecuencia, un sistema heliocéntrico cumple satisfactoriamente las exigencias de la
mecánica newtoniana, mientras que el geocéntrico no lo hace.
64

65

En un trabajo ya clásico, Thomas S. Kuhn resalta la función liberadora que para la ciencia y el
pensamiento occidentales supuso la figura de Copérnico, pero hace asimismo hincapié en cómo ese
camino abierto por el astrónomo polaco llevaría muy pronto a conclusiones impensables para él: «El
universo aristotélico había sido, en la mayor parte de sus versiones, un universo finito —materia y
espacio finalizaban conjuntamente en la esfera de las estrellas—, y la mayor parte de los primeros
copernicanos mantuvieron este rasgo tradicional del universo. En las cosmologías de Copérnico,
Kepler y Galileo, el centro del sol coincidía con el centro de la esfera estelar finita; el sol se limitaba a
intercambiar su posición con la tierra, convirtiéndose así en el único cuerpo central, símbolo
neoplatónico de la divinidad. [...]
»[Pero a la vez] el copernicanismo dio una nueva libertad al pensamiento cosmológico, cuyo resultado
fue una nueva concepción especulativa del universo que sin duda habría horrorizado a Copérnico y a
Kepler. Un siglo después de la muerte de Copérnico, el marco de referencia proporcionado por el
universo de las dos esferas había sido reemplazado por otro cosmos en el que las estrellas se hallaban
diseminadas en un espacio infinito. Cada una de ellas era un “sol”, y se pensaba que eran muchas las
estrellas que poseían su propio sistema planetario. Hacia 1700, la tierra, reducida por Copérnico a ser
uno de los seis planetas, apenas era ya algo más que un grano de polvo cósmico» (La revolución
copernicana, Barcelona, Ariel, 1978, págs. 298-299).
Cf. A. Rioja Nieto y J. Ordóñez, Teorías del Universo, vol. I, ed. cit., págs. 74-75.
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Debemos comentar, por último, la consideración del movimiento de caída y
elevación de los graves como el resultado de la acción conjunta del movimiento
rectilíneo y simple del objeto y el movimiento circular y natural de la Tierra. Ya hemos
dicho que esta idea no influye de manera inmediata en Newton, pero sí indirectamente a
través de Galileo. El astrónomo polaco la expresa en los siguientes términos:
¿Qué podríamos decir de las nubes y de todas las demás cosas que flotan en el aire,
bajan, se detienen, o suben de nuevo a las alturas, si no es que la tierra, con el elemento
acuoso unido a ella, se mueve de esta forma, y también que una parte no pequeña de
aire y todo lo que tiene del mismo modo relación con la tierra, sea porque el aire
próximo a la tierra, mezclado con materia acuosa o térrea, sigue la misma naturaleza
que la tierra, o sea porque el movimiento del aire es adquirido, [...] participa en la
perpetua revolución y sin resistencia a causa de la contigüidad de la tierra? [...]
El movimiento de lo que cae y de lo que se eleva es doble, en comparación con el del
mundo, y compuesto de un movimiento recto y uno circular.66

Copérnico afirma que existe una relación entre el movimiento de la Tierra y el
de los objetos que se desplazan en ella. Las hipotéticas anomalías presentadas por los
aristotélicos se verán invalidadas por esta nueva noción. En Copérnico, tanto la caída
vertical de los objetos como el hecho de que no salgan despedidos tangencialmente
se explican por su participación en el movimiento de la Tierra. Estas consideraciones
—junto con las cábalas de Hooke67— son las que conducen a Newton a la formulación
matemática y conceptual de los conceptos de fuerza centrípeta y fuerza centrífuga. Sin
estos primeros pasos no habría resultado posible la emergencia del modelo dinámico de
la mecánica clásica. Las huellas que van dejando pensadores como Copérnico serán
seguidas por Newton hasta llegar a la configuración dinámica (interacción de fuerzas)
de la mecánica, que explica de modo geométrico la totalidad de los movimientos
astrales y terrestres.
En resumen, podemos afirmar que el sistema copernicano no es un conjunto de
suposiciones caprichosas acerca de cómo es el mundo, sino una contundente afirmación
realista de este. Es posible que fuera precisamente ese realismo de su pensamiento la
razón que llevara a Copérnico a no publicar en vida su obra, temeroso de los males que
pudiera acarrearle; no eran miedos infundados, ya que Bruno (condenado a la hoguera
en 1600) y Galileo (condenado a arresto domiciliario en 1633) sufrirían después las
consecuencias de defender la doctrina copernicana. Tales condenas hicieron también que
66
67

N. Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ed. cit., libro I, VIII, pág. 27.
Cf. N. Guicciardini, Newton, ed. cit., pág. 51.
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Descartes guardara en el cajón durante años su tratado sobre el mundo y acabara
publicándolo, en su obra El mundo o el tratado de la luz, bajo la forma y denominación
explícitas de «fábula», una fábula que versaría además sobre un hipotético «Nuevo Mundo».

2. 2. El pensamiento de Kepler
Tras la muerte de Tycho Brahe (1601), Kepler se convierte en el astrónomo más
competente de la época. Dispone de un conocimiento completo de la matemática y una
extensa acumulación de datos empíricos obtenidos gracias a su estancia en el castillo de
Benatek, en las afueras de Praga, donde se encontraba el observatorio planetario de
Brahe. Este había recogido gran cantidad de datos celestes —sobre todo, acerca del
planeta Marte—, los cuales ayudarían a Kepler en la postulación de la forma elíptica de
las órbitas planetarias68. El castillo estaba dotado de numerosos instrumentos de
observación que permitieron a Kepler formular sus dos primeras leyes, enunciadas en la
Astronomia Nova (1609).
La importancia de Kepler para la presente investigación no estriba solo en la
demostración de las leyes establecidas por él que llevaría a cabo Newton, sino en la
propuesta de un fundamento ideal independiente de las consideraciones materiales: el
arquetipo natural de Kepler influirá en las nociones absolutas de la física newtoniana. El
principio último (un Agente geómetra) es el mismo en ambos autores, aunque sus
determinaciones sean distintas. La afirmación de un arquetipo ideal como condición de
posibilidad de lo óntico se encuentra en la filosofía de Kepler. Newton asume esta
premisa kepleriana, pero añade una explicación dinámica y geométrica que demuestra
las tres leyes del astrónomo alemán.
El idealismo matemático kepleriano constituye la primera concepción dinámica
del mundo en la modernidad. Kepler, para explicar el movimiento de los planetas,
transita de un animismo inicial, que nunca desaparecería del todo, a la noción de una
fuerza motriz solar. No es descabellado suponer un posible influjo en Newton de ese
animismo siempre latente en el pensamiento kepleriano: la fuerza newtoniana es al fin y
al cabo un concepto matemático y con efectos mecánicos comprobables, pero de origen
desconocido —o, al menos, sin un compromiso verbal explícito al respecto por parte del
científico inglés—.

68

Cf. N. R. Hanson, Constelaciones y conjeturas, Madrid, Alianza Editorial, 1985, págs. 290-293.
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2. 2. 1. El ideal matemático de Kepler
Kepler siempre defenderá el sistema copernicano y el carácter matemático y estético del
cosmos. Su pensamiento constituye una síntesis de Copérnico y Platón, del orden
racional y la matemática, de la razón y la geometría. Se acerca más al platonismo
pitagórico que al método físico-matemático, pero la traducción matemática de los
fenómenos planetarios es una idea persistente en su doctrina. Desde el enunciado de la
«teoría de los sólidos regulares» en su obra Mysterium cosmographicum hasta la
formulación de sus tres leyes en las dos posteriores, Astronomia Nova y Harmonices
mundi libri V, Kepler concibe el universo como el producto de un arquetipo
matemático69. Sin embargo, el astrónomo alemán no se atreve a dar el siguiente paso: el
entendimiento de la naturaleza como un sistema de relaciones cuantificables entre entes.
Para ello, habrá que esperar a los escritos de Galileo.
El presupuesto básico del pensamiento kepleriano es el siguiente: «El Creador
del mundo preconcibió en su mente [...] una Idea del mundo y la Idea es primero que la
cosa [...]; es evidente que Dios de ninguna otra cosa que de su propia esencia pudo

69

Tal concepción del mundo entroniza a las matemáticas como método privilegiado del conocimiento y
supone el comienzo de un proceso que entrañaba ventajas pero también riesgos. Vamos a comentar
brevemente estos últimos. Las matemáticas constituyen un sistema y una técnica necesariamente
limitados en su alcance explicativo de la realidad. De hecho su elección como método intrínseco de la
ciencia acota como explicable únicamente una parte mínima de la realidad, y ello de forma siempre
provisional, pues los modelos matemáticos cambian históricamente y cambiantes también son en
consecuencia las interpretaciones a que su proyección sobre lo real da lugar. Pero las limitaciones
inherentes al método matemático representan solo una vertiente del decurso reduccionista que su
asunción desencadena. Porque aquella parcela de la realidad matemáticamente explicable acaba
convirtiéndose de hecho en toda la realidad, debido a la tendencia a hacer de lo que en principio es un
método epistémico un criterio ontológico que se emplea para discriminar qué es real y qué no. El
postulado implícito en esta sinécdoque ontoepistémica es el siguiente: será real solo aquello que resulte
matematizable. Con el correspondiente corolario, consistente en la renuncia a intentar explicar por
otros medios la inmensa parte de la realidad previamente expulsada del terreno de lo razonable y
cognoscible. En resumen, el proceso a que nos estamos refiriendo parte de un método en sí limitado y
aboca a otras dos restricciones: en primer lugar, la de aquello que es considerado racional (solo lo será
lo matematizable); y, por último, la de aquello que es considerado real (solo será real lo que es
susceptible de matematización). De manera que la pretensión de obtener y preservar el rigor y
exactitud del conocimiento conduce a la restricción en un primer momento del campo de lo
cognoscible (reducción epistémica) y, en una segunda fase, del propio campo de lo real (reducción
ontológica), limitado al pequeño sector que se decreta matemáticamente explicable.
Será interesante apuntar que el proceso que estamos describiendo tiene su correlato en el ámbito
lingüístico, si bien aquí no de forma temporal o histórica, sino original, intrínseca a la propia
naturaleza del habla. En la analogía que planteamos, el axioma del que se parte sería similar al
enunciado a propósito de la matemática: solo es pensable y, por ende, real, aquello que es expresable,
«decible». En cierto modo, la historia de la filosofía moderna es la del esfuerzo por superar, soslayar o
al menos constatar, con un grado mayor o menor de resignación, las limitaciones que para el
pensamiento constituyen, en su actuar concomitante, los reduccionismos matemático y lingüístico.
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obtener la Idea para fundar el mundo con estas leyes que en su bondad se prescribió a sí
mismo»70. En estas líneas resulta patente la influencia del platonismo, que se manifiesta
en la coordinación entre la Idea y la cosa, de la que surge la armonía planetaria. Las
leyes son el garante intelectivo que nos permite descubrir geométricamente las
regularidades de la naturaleza. Los arquetipos se vinculan de modo directo y necesario
con la estructura real del mundo. El punto crucial para Kepler es encontrar una teoría
que se ajuste a los hechos y contenga a priori las condiciones de los acontecimientos
físicos. Dios será el principio absoluto que ha instaurado el ordenamiento geométrico
—leyes— en la naturaleza, y la matemática será la vía para acceder al conocimiento de
esas leyes, al tiempo que las dota de un valor necesario y verdadero; ni Dios ni las
matemáticas mienten: «Las Matemáticas son la causa de las cosas naturales [...] porque
Dios Creador tuvo consigo desde la eternidad a la Matemática como arquetipo, en una
abstracción simplicísima y divina, incluso de las propias cantidades, consideradas
materialmente»71.
El aserto inicial de la cita anterior —«Las Matemáticas son la causa de las cosas
naturales»— sería asumible por Newton, en tanto en cuanto pone de manifiesto el
vínculo de necesidad que se establece entre los fenómenos físicos y las nociones
absolutas. Las matemáticas son la condición de posibilidad del factum del mundo; sin
ellas, no habría orden en la naturaleza ni, por consiguiente, posibilidad de un
conocimiento objetivo y predictivo de ella. Las matemáticas, ideal arquetípico en
Kepler, conducen a los conceptos absolutos newtonianos. En ambos autores, son ellas
las que cimentan las leyes generales de la naturaleza.
Kepler no se limita a enunciar hipótesis matemáticas que puedan explicar los
fenómenos celestes, sino que su programa supone una asunción realista del universo72.
Las hipótesis geométricas tienen que cruzar el umbral de la provisionalidad explicativa
para dar cuenta de la verdad fenoménica:
No es posible en astronomía que sea en todas partes verdadero aquello que se puede
construir sobre la base de una hipótesis de partida falsa, y por eso es característico de las
hipótesis (si queremos representarnos la idea de una hipótesis adecuada) el ser
70
71
72

J. Kepler, El secreto del universo, ed. cit., pág. 93.
Ibid., «Notas del autor al capítulo XI», nota número 2, págs. 125-126.
«[La geometría no era solo] una herramienta para calcular trayectorias y distancias astronómicas:
la geometría era capaz de proporcionar explicaciones acerca del estado de la realidad. [...] Existía
un tipo de inteligibilidad matemática que explicaba por qué la realidad se comportaba de una manera
o de otra» (Peter Dear, La revolución de las ciencias. El conocimiento europeo y sus expectativas,
1500-1700, Madrid, Marcial Pons, 2007, pág. 124).
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verdaderas en toda situación. No es, por tanto, digno de un astrónomo suponer
deliberadamente hipótesis falsas o ingeniosamente inventadas a fin de demostrar en
virtud de las mismas los fenómenos celestes.73

La estocástica no tiene cabida ni en el pensamiento de Kepler ni en el de
Newton. La universalidad de las leyes físicas está garantizada, porque la propia física se
subordina a un arquetipo ideal. Newton comparte con Kepler la creencia en un orden
superior matemático que da forma intelectiva a los fenómenos. Ambos autores
coinciden también en la convicción de que el carácter geométricamente ordenado del
universo tiene su origen en un Agente racional. El mundo no es otra cosa que el
producto matemático de un Dios geométrico, cuya existencia queda probada por la
inmanencia ontológica de la explicación matemática de la naturaleza. En el fondo, se
trata de un argumento circular que se retroalimenta: Dios existe porque encuentro un
orden matemático en la naturaleza, y la naturaleza tiene un orden matemático porque
existe un arquetipo ideal impuesto por Dios. Newton da una vuelta de tuerca a este
argumento, postulando una equivalencia entre las propiedades de Dios y los conceptos
absolutos. Es en ese momento cuando la teología natural se injerta de manera
inextricable en la doctrina ontológica newtoniana.
Pero volvamos a la consideración de la matemática como la base sobre la cual se
asienta el conocimiento verdadero de los fenómenos físicos tanto en Kepler como en
Newton. La aplicación de la matemática al mundo físico deberá compaginar su rigor
formal con el factum de la naturaleza. Si la geometría es el vínculo «real» con Dios,
también debe tener alguna vinculación con el ámbito empírico74. Esta vinculación se
establece a través de la observación, como describe perfectamente la profesora Rioja:
Tras los hechos observables se oculta un entramado de armonías, específicamente de
naturaleza matemática, que es posible desvelar y que nos va a proporcionar la razón o
causa formal de por qué los hechos son como son. Hacer ciencia, en particular
astronomía, es descubrir las leyes expresables en términos de números y magnitudes que
subyacen a las apariencias sensibles. En consecuencia, el recto proceder del astrónomo
consistirá, primero, en atenerse estrictamente a las observaciones, las cuales tendrán

73

74

J. Kepler, Apologia Tychonis contra Nicolaum Ursum, fragmento extraído de la obra de Alberto Elena
A hombros de gigantes. Estudios sobre la primera revolución científica, Madrid, Alianza Editorial,
1989, pág. 60.
Edwin A. Burtt expone esa exigencia del siguiente modo: «Para Kepler, por supuesto, las cualidades
reales son aquellas que se hallan recogidas en la armonía matemática que existe bajo el mundo de los
sentidos y que, por tanto, tienen una relación causal con este. El mundo real es un mundo de
características cuantitativas solamente; sus diferencias son diferencias numéricas tan solo» (Los
fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1960, pág. 71).

51

Cap. I Newton: el solapamiento ontoepistémico absoluto

que ser lo más completas y exactas posibles; segundo, en formular hipótesis capaces de
dar cuenta de lo que se ve a fin de deducir «la verdadera naturaleza de las cosas», «la
causa permanente de las apariencias»; por último, en construir teorías que sean
físicamente verdaderas y no simplemente aptas para el cálculo.75

Para Kepler, pues, la tarea del astrónomo es deducir a posteriori de una teoría
verdadera los datos recogidos mediante la observación. Por este motivo, el orden del
cosmos solo podrá vislumbrarse cuando emerja una confluencia matemática entre una
teoría verdadera y los datos observados. Como afirman Rioja y Ordóñez:
El conocimiento de la Naturaleza puede alcanzarse a través de las leyes cuantitativas a
las que obedece. Números y magnitudes están en la mente y están en las cosas. Por eso
la vía obligada de acceso es la matemática, y las teorías que enuncian las relaciones
invariantes entre los fenómenos son mucho más que útiles; son verdaderas, y como
tales nos permiten participar de las Ideas arquetípicas del mismísimo Dios.
[...] La cuestión es que si, y solo si, los datos empíricos han sido bien establecidos por
una teoría astronómica apropiada, las armonías irán emergiendo.76

2. 2. 2. El dinamismo helíaco
Kepler estipula que el Sol posee una fuerza motriz de atracción 77 semejante a la fuerza
magnética propuesta por William Gilbert y Thomas Digges. El astrónomo alemán no se
conforma con la descripción matemática de la máquina de los cielos, sino que indaga en
el conocimiento causal de su funcionamiento (lo que no hará, sin embargo, es conectar
matemáticamente sus leyes con esa supuesta fuerza que tiene su origen en el sol)78.
En el Mysterium Kepler habla de un alma motriz; en la Astronomia, de una
fuerza. El paso conceptual es importante: se sustituye el animismo por el mecanicismo.
Los cuerpos dejan de tener un principio activo interno y natural y se vuelven pasivos y
«perezosos», incapacitados intrínsecamente para moverse. Las cualidades internas de la
naturaleza aristotélica79 dan paso a las causas externas. El cambio de estado no es ya la
evolución interna de la potencia al acto, sino el efecto de una causa externa al objeto,
una vez que este, asentada su condición pasiva, ha quedado inhabilitado como origen
75

Ana Rioja Nieto, «La oculta armonía de los planetas: Nicolás Copérnico y Johannes Kepler», en El taller de
las ideas. Diez lecciones de historia de la ciencia (José Luis González Recio: ed.), págs. 17-51,
Madrid / México D. F., UCM / Plaza y Valdés, 2005; la cita, en la pág. 41.
76
A. Rioja Nieto y J. Ordóñez, Teorías del Universo, vol. I, ed. cit., págs. 192-193.
77
E. A. Burtt recoge un texto de Copérnico esclarecedor acerca de la función motriz del Sol y su carácter
de «rey de los planetas». El texto se encuentra en las páginas 61-62 de Los fundamentos metafísicos de
la ciencia moderna, ed. cit.
78
Cf. I. Bernard Cohen, El nacimiento de la nueva física, Madrid, Alianza Editorial, 1989, págs. 146-149.
79
Cf. Aristóteles, Física, 200b, 26-34.
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plausible del movimiento80. Se produce una inversión conceptual: los cuerpos no poseen
un principio interno de movimiento, sino una indisposición natural al mismo. El reposo
es el estado inercial en el cual permanecen los cuerpos por sí mismos, y ese es su único
estado natural posible. Por consiguiente, los cuerpos celestes necesitarán de una fuerza
que incoe el movimiento. Kepler dota al Sol de la propiedad de emanación de esa fuerza
motriz y hace del aire el medio por el que se propagan los influjos solares.
El astrónomo alemán es el primero en situar el origen del movimiento en una
causa externa. Es él quien abre la senda de la dinámica, que con resultados
deslumbrantes recorrerá Newton. Hasta ese momento no había ninguna propuesta
semejante, excepto la magnética de Gilbert. Es cierto que Newton no piensa en almas ni
fuerzas solares, pero sí concebirá el movimiento como el efecto de la acción de una
fuerza externa, la vis impressa (2.ª ley). La propuesta kepleriana, cifrada en términos de
fuerza y entes pasivos, conserva su vigencia y fructifica en los Principia.
Kepler acude a la metáfora de la escala musical, de raigambre pitagórica, para
explicar el comportamiento de los movimientos celestes. El cosmos es la agrupación
armónica que permite acoplar bajo un orden arquetípico los distintos movimientos
planetarios. La armonía no va a ser una característica del pensamiento de Newton, pero
sí del de Leibniz. La idea de armonía musical, uno de los pilares conceptuales de la
doctrina cosmológica kepleriana, repercutirá en el principio de la armonía
preestablecida del filósofo sajón.
Contemplando el recorrido intelectual de Kepler, se puede afirmar que sitúa en un
mismo plano ontoepistémico el empeño por la búsqueda de las estructuras matemáticas
que subyacen a los movimientos planetarios y la indagación acerca de sus causas81.

2. 3. El pensamiento de Galileo
Galileo es una figura polémica y genial. Sus estudios en clave copernicana acerca del
movimiento

local

uniforme

y

el

uniformemente

acelerado

constituyen

un

enfrentamiento directo con la tradición académica. El magistral uso de la ironía como
80
81

Cf. ibid., 201a, 10-29.
Richard S. Westfall resume y comenta esta conexión entre los campos de la física y la matemática: «La
búsqueda constante de causas físicas se emparejó con la búsqueda de la estructura geométrica: para
Kepler, las dos no eran sino diferentes aspectos de una única realidad.
»[...] Lo que Kepler buscaba descubrir era, desde luego, la estructura matemática real y las causas
físicas reales. Estas debían cuadrar con las observaciones, y Kepler rehusaba forzar teorías apriorísticas
de la naturaleza violentando los hechos observados» (La construcción de la ciencia moderna,
Barcelona, Labor, 1980, págs. 17-18).
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estilete argumentativo y el talento matemático se aúnan para conformar la base de su
pensamiento. La cinemática galileana prescribe la correspondencia entre el movimiento
de la Tierra y el comportamiento de los objetos terrestres. Para medir un cambio de
estado, afirma el científico de Pisa, es necesario acudir a un sistema de referencia que
creamos fijo (aunque, en realidad, pueda no serlo). No tenemos pruebas suficientes para
aseverar la inalterabilidad ni la movilidad de un ente en términos absolutos; esta
insuficiencia conduce a la formulación del principio mecánico de relatividad. La
cinemática de Galileo no es, pues, un mero artilugio retórico, demoledor en su
brillantez82, sino fundamento y arranque de los nuevos presupuestos ontológicos de la
ciencia. La nuova scienza postula la reducción matemática de los fenómenos físicos:
estos contienen objetividad cuando son descritos mediante relaciones cuantitativas entre
entes; es decir, «lo ente» queda asociado necesariamente a la magnitud cuantificable.
La influencia de Galileo en Newton se percibe sobre todo en la forma de
entender el movimiento y en la fundamentación físico-matemática de este. La
concepción cinemática galileana se libera definitivamente de las ataduras del
82

Merecerá la pena dedicar unas líneas al valor argumentativo de la retórica galileana, enmarcada en el
género discursivo del diálogo, cauce frecuentado por numerosos pensadores renacentistas, que veían en
él un vehículo más ágil y flexible que el rígido tratado. En el atractivo que para el público tenía esta
forma y en su fuerza persuasiva se centra el comentario de Carlos Elías: «El libro de Galileo fue un
éxito de ventas y lectores en su tiempo. Galileo se esforzó en que su teoría fuera comprendida y eligió
un modelo de narración —casi novelesco— basado en el diálogo: tres personas discuten a lo largo del
libro sobre cómo interpretar los movimientos de los astros en el firmamento. [...] Esta forma de
narración basada en el diálogo es un recurso antiguo, que se remonta a los griegos y, en principio,
proporciona un modo claro de enseñar teorías no convencionales (en este caso, heréticas) sin que el
autor tuviera que aprobarlas al pie de la letra. [...] Fue una forma tan ingeniosa de divulgar una teoría
científica que, de hecho, tuvo sus efectos: en poco tiempo, nadie creyó en este asunto ni a la
todopoderosa Iglesia de la época, ni al gran Aristóteles [...], ni a Ptolomeo [...]» («En la gran ciencia
también hay literatura. Análisis de elementos literarios en las obras científicas de Galileo y Darwin», en
Espéculo. Revista de estudios literarios, n.º 33, 2006 [publicación digital]).
Sobre el diálogo científico en el Renacimiento, puede consultarse también el artículo de Consolación
Baranda «Formas del discurso científico en el Renacimiento: tratados y diálogos» (Studia Aurea, n.º 5,
2011, págs. 1-21), que, como indica su título, incide en las diferencias discursivas entre una y otra
modalidad: «El tratado ofrece unos resultados desde la perspectiva del autor acerca del estado de la
materia científica, mientras que el diálogo quiere dar la impresión de que asistimos a la búsqueda de
esos resultados, porque los interlocutores deben avanzar modificando o reforzando el estado de cosas
anterior y ello exige implicación mucho más activa por parte de los receptores. A este respecto, la
diferencia fundamental no está en la presencia de disenso —común a ambos géneros—, sino en que
para que haya diálogo es imprescindible el acuerdo; solo se puede progresar si junto a la confrontación
de ideas se produce una cooperación entre los distintos interlocutores con puntos de vista encontrados o
disímiles para llegar a acuerdos parciales y al consenso final. El resultado es la mayor participación del
lector en el proceso de conocimiento y la superior eficacia en la transmisión» (pág. 7).
Por nuestra parte, y ciñéndonos a los diálogos de Galileo, apuntaremos únicamente la posibilidad de
vincular la multiplicidad de puntos de vista textuales que ofrecía el género —su carácter polifónico, por
decirlo en términos bajtinianos— con el concepto físico de la relatividad en la consideración del
movimiento.
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aristotelismo. Galileo no solo introduce la coordenada temporal en la investigación del
movimiento local uniforme y uniformemente acelerado, sino que presenta las bases para
la posterior formulación del principio inercial newtoniano (1.ª ley) y la determinación
aritmética de la fuerza, la masa o la aceleración (2.ª ley: F = m·a). Galileo no desarrolla
expresamente una teoría inercial ni dinámica, pero en sus nociones cinemáticas se
encuentran implícitos los fundamentos metodológicos de la nueva doctrina físicomatemática. El entendimiento de la «ciencia» y la «verdad» da un giro radical respecto
al credo escolástico. Las matemáticas, en particular la geometría, se convierten en
postulado «constitutivo» de la física, y a él, para que puedan ser explicados por él, han
de adecuarse los fenómenos naturales.
La experiencia deja de ser el marco del método científico, que queda instaurado
en las operaciones a priori del entendimiento83. La única condición que tienen que
cumplir los esquemas matemáticos es la coherencia lógica interna. En las obras de
Galileo los experimentos se describen en condiciones ideales, porque lo importante es la
congruencia matemática de los postulados configurados en el entendimiento, no los
hechos empíricos. La observación es la primera toma de contacto con la naturaleza, que
abre el campo de la investigación, pero no impone «realidad» a la ciencia, ya que su
carácter es contingente, vacío de fundamento. Los presupuestos ontológicos de la física
matemática consisten precisamente en invertir las funciones de los actantes en el
procedimiento científico, asignando a las estructuras matemáticas el papel de
depositarias de la realidad de los hechos. La «razón» impone compromisos
«congruentes» de determinación abstracta a la naturaleza. El carácter «real» no
proviene de la sensibilidad, sino del discurso matemático, formalmente verdadero,
que encuentra en la aritmética y la geometría un lenguaje capaz de otorgar objetividad a
83

El estatus de teoría y experiencia en la física galileana y las relaciones entre ellas constituyen un punto
controvertido, que ha dividido a los estudiosos. Entre los principales valedores de la tesis que sostiene
la relevancia básica de lo experimental en Galileo se encuentran S. Drake e I. B. Cohen, enfrentados a
este respecto con historiadores de la ciencia como A. Koyré, A. R. Hall y R. S. Westfall, defensores de
la primacía de lo teórico frente a la praxis en el discurrir y proceder científico galileano. Nuestro
trabajo, sin subestimar la importancia de lo empírico, concederá valor primordial en el pensamiento de
Galileo a la vertiente teórica. Las obras maduras del físico italiano muestran que la verdad no se
concibe en su sistema como correspondencia entre los hechos empíricos y la teoría, sino en función de
la coherencia interna de una teoría que proporciona el sustrato explicativo de un determinado
acontecimiento físico. Lo que sí es cierto es que tales principios no tienen una validez universal,
aplicable a la totalidad de los hechos naturales, ya que el conocimiento íntegro de estos sobrepasa la
capacidad cognoscitiva del ser humano. Semejante tarea exigiría conocer todas las condiciones y
variables implícitas en cada fenómeno físico, una pretensión desaforada para Galileo, pero que irá
cobrando cuerpo con la física newtoniana y, más tarde, con el determinismo laplaciano.
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los fenómenos físicos y a la vez «expresarlos». Esto no significa, en modo alguno, que
la observación sea desterrada del quehacer científico: no podemos olvidar que el
Sidereus nuncius (1610) es el resultado de las observaciones realizadas a través de un
telescopio inventado por el propio científico italiano en 1609. Las manchas solares, los
satélites de Júpiter y la orografía de la Luna no podrían haber sido descubiertos sin la
experiencia telescópica. Pero hay que tener en cuenta que esta obra pertenece a la
primera época de Galileo, más apegada a lo empírico. En la evolución de su
pensamiento, la experiencia, sin llegar nunca a desaparecer, quedará supeditada a la
teoría.

2. 3. 1. La nuova scienza. El «aserto galileano»
Galileo encara la investigación de la caída de los graves, del disparo de proyectiles y del
funcionamiento del péndulo desde una perspectiva geométrica. Esta es capaz de
proporcionar legitimidad y verdad a los experimentos y esquemas mentales. La ciencia
de Galileo, fuertemente influida por los trabajos de Arquímedes, es el resultado de la
síntesis de las leyes internas de la mente y la experiencia. Tal síntesis consiste en la
determinación de un esquema matemático anterior a la observación que prevé
regularidades objetivas —leyes— en la naturaleza.
La destreza matemática de Galileo dejará huella en las convicciones científicas
de Newton, quien asume la vigencia de sus postulados —aunque solo en la descripción
matemática del plano aparente— y la verdad del llamado «aserto galileano», que reza
así: «La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos,
quiero decir, el universo, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la
lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua
matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las
cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente en un
oscuro laberinto»84.
En su obra Il saggiatore, que contiene el famoso aserto, Galileo nos sitúa ante
una nueva concepción físico-matemática de la naturaleza, desprovista de todo sesgo
cualitativo. La razón construye esquemas matemáticos que deben dar cuenta de la
relación mensurable entre los entes. La experiencia no controla la ciencia, sino que son
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G. Galilei, El ensayador, Buenos Aires, Aguilar, 1981, pág. 63.

56

2. La matemática como sustento de la ciencia. Los precursores

los principios formados en el entendimiento los que subsumen la realidad de los
fenómenos físicos. Las estructuras matemáticas, además, han de ser igualmente válidas
en todo el campo de la física. La uniformidad de la naturaleza se instaura como premisa
y exigencia de la razón, que permite enunciar leyes y principios formales
(matemáticos):
Basta con que se pueda admitir coherentemente que las condiciones de las que se ha
hecho abstracción obedecen a los mismos principios, aunque no podamos hacer el
cálculo porque no conocemos exactamente los datos o porque estos son
extraordinariamente complicados.
La propia ley de la mente con arreglo a la cual esta construye sus esquemas es la
matemática. Como el postulado fundamental es que todo lo real (todo lo objetivo) ha de
poder (aunque la tarea sea infinita) reducirse a esquemas matemáticos, la matemática es
a la vez la estructura general y básica de lo objetivo en cuanto tal.85

El mundo físico se atiene a las exigencias matemáticas de la razón. A su vez, el
proceder matemático implica una «permanencia», un carácter estable de las
determinaciones cuantitativas, es decir, de la materia y el movimiento. Este postulado
ya se encuentra en Descartes; vérselas matemáticamente con las cosas es solo posible a
partir de una petición de principio racional: la constancia en la cantidad de masa y
movimiento. La regularidad en el comportamiento de la naturaleza es una premisa de su
matematización, porque computar la cantidad total de materia y movimiento constituye
una tarea que carece de sentido humano.
El inductivismo newtoniano no será una mera adhesión al programa empírico de
Bacon, sino la asunción reflexiva del aserto galileano. Newton descubre que las
estructuras matemáticas del entendimiento conducen a la inducción de una ley general
física en virtud de la cuantificación de las relaciones ente a ente. Para el científico
inglés, la masa, la aceleración y la fuerza se convierten en las determinaciones de la
mensurabilidad de la naturaleza.
Como apunta Alberto Elena, la ciencia galileana tiene en su mirada inicial el
ideal aristotélico, pero su meta es la reducción matemática. Elena defiende una conexión
entre Galileo y Aristóteles, centrada en el ideal explicativo86. Ambos autores
compartirían el valor cognoscitivo de la observación, pero Galileo concede un estatus
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Felipe Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, vol. II, Madrid, Istmo, 1975, pág. 38.
Cf. Alberto Elena, «Galileo y el ideal explicativo aristotélico», en el libro del mismo autor A hombros
de gigantes. Estudios sobre la primera revolución científica, Madrid, Alianza Editorial, 1989,
págs. 64-80.
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primordial a la matemática. Evidentemente, no existe una identidad entre los dos
programas físicos, como demuestran la explicación causal intrínseca de los fenómenos
físicos en Aristóteles87 y su matematización en Galileo. Por nuestra parte, asentimos a la
opinión de que el ideal explicativo experimental de Aristóteles es en efecto el punto de
partida de la ciencia galileana y no su meta88, pero nos distanciamos de consideraciones
como la siguiente: «El ferviente racionalismo de la ciencia galileana deriva de su fe en
la racionalidad de lo real y la capacidad del hombre para conocerlo, mas no de una
supuesta convicción en que la buena física se haga a priori»89. Tal vez la «buena física»
no se haga a priori, pero la verdadera, la objetiva física galileana sí se lleva a cabo
mediante los esquemas matemáticos previos a la experiencia, cuyo valor explicativo
deriva de la exigencia racional del entendimiento. La matemática es la única disciplina
capaz de garantizar la objetividad de la física. Toca ahora, establecida esa premisa,
profundizar en el papel que tiene la experiencia en la filosofía natural de Galileo.

2. 3. 2. El estatus de la experiencia
A lo largo del siglo XVII, no solo se va gestando una reducción matemática y mecánica
de la naturaleza, sino que también se abre un nuevo período en el que los ingenieros y
artesanos coetáneos participan del estudio de la filosofía natural, interesados en sus
aplicaciones bélicas y navales90. El propio Galileo construye por sí mismo un
telescopio, y también Newton fabricará más adelante un telescopio de lentes invertidas,
el cual presentó a la Royal Society junto con un estudio de óptica. La observación
directa no es simple fruto de la curiosidad, sino un factor relevante en la investigación
científica. Respecto a la cuestión de si Galileo era un auténtico experimentador empírico
o un mero constructor de experimentos mentales, existe una gran controversia, abierta
aún91. Esta polémica se aleja del hilo argumental de nuestro trabajo. Solo
consignaremos, a modo de apunte, que los mayores defensores del carácter práctico de
87

Cf. Aristóteles, Física, 198a-198b.
Cf. A. Elena, «Galileo y el ideal explicativo aristotélico», ed. cit., pág. 80.
89
Ibid., pág. 79.
90
Cf. Paolo Rossi, Los filósofos y las máquinas (1400-1700), Barcelona, Labor, 1970; y El nacimiento de
la ciencia moderna en Europa, Barcelona, Crítica, 1998.
91
La figura de Galileo es problemática a este respecto, según ya se ha comentado, puesto que poseía a la
vez grandes dotes artesanales, como muestra la invención del telescopio, e intelectuales. De todas
formas, si atendemos a sus obras, queda clara su inclinación a las cuestiones teóricas de la física natural
frente a las prácticas, aunque este hecho no invalide su faceta experimental, la cual ayuda a entender el
desarrollo de algunos aspectos de su pensamiento.
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la obra de Galileo son Stillman Drake e I. B. Cohen, mientras que autores como
Alexandre Koyré, A. R. Hall y R. S. Westfall son partidarios de la tesis que sostiene la
naturaleza básicamente teórico-ideal de los estudios galileanos.
Lo que sí compete a nuestra investigación es intentar averiguar el estatuto de la
experiencia en el concepto galileano de ciencia. Para ello expondremos en primer lugar
los presupuestos epistémicos y ontológicos subyacentes a su cinemática.
La nuova scienza se basa en el tratamiento matemático de los objetos como entes
pasivos en dos tipos de movimiento: el rectilíneo uniforme y el rectilíneo
uniformemente acelerado. El mecanicismo y la matemática son los principios teóricos
asumidos por Galileo. Sin embargo, la observación adquiere un papel notable en su
método, desde el momento en que este no conlleva una simple y unilateral constatación
de los hechos por medio de la reducción matemática, sino que la propia observación
cobra relevancia en la «verdad» de la teoría. Ahora bien, la experiencia no puede ser la
realidad última del mundo: es mero producto de la sensibilidad subjetiva. La objetividad
de la naturaleza la proporcionan los esquemas matemáticos de la mente. La coherencia o
acuerdo entre los postulados geométricos y los hechos de experiencia constituye una
exigencia racional.
Puede ocurrir, no obstante, que en algunos casos no se dé una correspondencia
entre la teoría y las observaciones, pero ello se debe al carácter complejo y corruptible
de la experiencia. Si el esquema matemático alberga congruencia en sus principios,
la correspondiente realidad física debe existir, y aquellos sacarán a la luz algún aspecto
de esta. Por consiguiente, la constatación empírica de los fenómenos físicos es un paso
inexcusable en la verificación de la teoría. En este sentido, I. B. Cohen habla, a
propósito de Galileo, de un «pensamiento creativo», que «se caracterizaba por una
interacción constante entre abstracción y realidad, entre ideas teóricas y datos
experimentales»92.
Las leyes no están forzadas por un arquetipo interno de la naturaleza que pueda
ser descubierto a través de la intelección teórica; al contrario, es la experiencia la que
nos guía en el descubrimiento de las relaciones matemáticas —ellas sí, internas—
responsables de garantizar la objetividad de la naturaleza. La razón establece las
condiciones del «acontecer» de la materia, y esas condiciones suponen una
determinación absoluta del mundo. La materia es fruto de la cuantificación de lo ente,
92

I. B. Cohen, El nacimiento de la nueva física, ed. cit., pág. 103.
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de la regularización aritmética de los fenómenos físicos93. La materia se separa de la
sensibilidad para instaurarse en la determinación matemática previa de lo real: «la
“materia” [...] es más bien el postulado absoluto de que la ley de la mente se cumple en
la realidad, y por lo tanto no es nada empírico, sino la condición que se impone de
antemano a la experiencia»94.
El proceso de síntesis, pues, corresponde a la descripción matemática, es decir,
teórica, de los fenómenos físicos tras la asunción de la materia como requisito de la
experiencia, requisito impuesto por la determinación absoluta de la razón. En esta
premisa epistemológica —la determinación absoluta de la razón— radica la que tal vez
sea la principal innovación del concepto galileano de ciencia:
Desarrolló sus leyes del movimiento introduciendo medidas rigurosas en sus
investigaciones empíricas, y el hecho de combinar estas investigaciones con
experimentos mentales y argumentos deductivos descartó la posibilidad de ser
considerado como un inductivista o empirista estricto. Echó por tierra la ingenua
astronomía del sentido común, vigente desde tiempos prehistóricos, cuando dirigió su
telescopio a los cielos y descubrió una evidencia que fue decisiva para el derrocamiento
del cosmos aristotélico-ptolemaico y la consagración del universo copernicano.95

El vínculo entre las observaciones empíricas y la teoría no va a ser una simple
herramienta explicativa, sino que adquiere estatus científico: «La clave para acceder a la
física matemática galileana reside en su aplicación de una teoría de las proporciones a
las mediciones concretas, las cuales sin duda se llevaron a cabo con la mayor precisión
que —dados los medios a disposición de Galileo— era posible»96.
Galileo mantiene la actitud realista de sus antecesores. La ciencia tiene que
descubrir las estructuras de la naturaleza mediante las dos herramientas a su alcance: la
experiencia y la matemática. Los sentidos nos ofrecen el contacto directo con el mundo
físico y las matemáticas aportan el esquema formal que garantiza la verdad de nuestras
deducciones97. Por este motivo, la elegida para explicar el mundo será la geometría, la
rama matemática que más se aproxima a la experiencia sensible. También influyó en esa
predilección el extenso desarrollo formal de que gozaba la geometría respecto a otras
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Leibniz, en cambio, instaura el postulado absoluto de la realidad en las sustancias (las mónadas) y la
sintaxis lógica.
94
F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., pág. 34.
95
Enciclopedia Oxford de filosofía (dir. por Ted Honderich), s. v. «Galileo» (artículo elaborado por
Andrew Belsey), ed. cit., pág. 484.
96
Stillman Drake, Galileo, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pág. 63.
97
Cf. I. B. Cohen, El nacimiento de la nueva física, ed. cit., «Apéndices 3, 4, 9 y 10».
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disciplinas matemáticas. En palabras del propio Galileo: «En las ciencias naturales,
cuyas conclusiones son verdaderas y necesarias y no cuenta para nada el arbitraje
humano, hay que guardarse de no estar defendiendo lo falso»98.
El astrónomo y físico italiano defiende el carácter verdadero y necesario de la
ciencia mediante la postulación de la reducción físico-matemática de la naturaleza: la
matemática ostenta la primacía cognoscitiva respecto a la observación empírica. Sin
embargo, no deja de lado, como télos científico, la consonancia entre demostraciones
necesarias y experiencias sensibles99. Este será el programa científico que adopte
Newton. El estilo newtoniano —término propuesto por Cohen100— hace referencia
precisamente a la combinación de principios matemáticos y experimentos.

2. 3. 3. La cinemática
Para abordar el estudio del movimiento en Galileo es preciso partir de sus definiciones
del movimiento local rectilíneo, tanto uniforme como uniformemente acelerado. Son
estas:
Por movimiento igual o uniforme entiendo aquel en el que los espacios recorridos por
un móvil en tiempos iguales, cualesquiera que estos sean, son iguales entre sí.101
Llamo movimiento [...] uniformemente acelerado a aquel que, partiendo del reposo,
adquiere en tiempos iguales iguales incrementos de velocidad.102

En este par de citas se advierten dos aspectos innovadores: la introducción del
tiempo como parámetro cuantitativo del cambio de velocidad o del mantenimiento
constante de esta; y la implicación de la aceleración en uno de los tipos de movimiento.
Galileo se da cuenta de que el espacio no es capaz de determinar por sí solo el
movimiento, porque, en distancias muy pequeñas, el tiempo o la velocidad pueden no
ser proporcionales a él. Asimismo, cuando existe aceleración, la proporcionalidad entre
el aumento de la velocidad y el espacio no es directa, como se creía anteriormente. Lo
que sí se verifica es la constancia de la aceleración cuando esta se considera en
98

G. Galilei, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, ed. cit.,
«Jornada primera», pág. 51.
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Cf. ibid., págs. 93-94.
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En su obra La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas. El «estilo
newtoniano» será ampliamente expuesto en el apartado 3. 1. 2 («El estilo newtoniano: matemática y
experiencia»).
101
G. Galilei, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, Madrid, Editora
Nacional, 1976, «Jornada tercera», pág. 266.
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Ibid., pág. 278.
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condiciones ideales. En el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad puede ser
discontinua en función del espacio, mientras que respecto al tiempo siempre se cumple
una proporcionalidad, tanto negativa como positiva. A. R. Hall lo explica del siguiente
modo:
Interpretados a la luz de la ley de la caída, estos experimentos proporcionaron a Galileo
números reales y figurados que aplicar al tiempo, la velocidad y la distancia en el
movimiento acelerado; estos números podía someterlos a pruebas para ver si
concordaban con sus otras ideas, tales como, por ejemplo la (falsa) ley de la distancia.
De esta manera —los eruditos discrepan en torno a los detalles precisos— Galileo se
convenció de que la ley de la distancia requería que la proporción de incremento de
velocidad de un cuerpo que cae sea mayor de lo que es y que la velocidad media no esté
relacionada con la cuarta potencia del tiempo, sino directamente con el tiempo. Al
clarificar su pensamiento y sus métodos de cálculo, por fin comprendió plenamente
que el tiempo es la base esencial, es decir, «la afinidad suprema de tiempo y
movimiento».103

Galileo plantea en sus obras los experimentos en condiciones ideales e investiga
cómo, sujetos a ellas, se comportan los objetos104. Según se ha mostrado en las citas
anteriores, el movimiento queda definido en función de la velocidad (movimiento
uniforme) y la aceleración (movimiento uniformemente acelerado). La primera
magnitud no es otra cosa que la disposición matemática (e/t) de un ente en el espacio y
el tiempo. La aceleración, por su parte, se concibe como el cambio de velocidad
provocado por una causa externa; en Galileo es el ímpetu, en Newton será la fuerza.
Esta breve exposición de la cinemática galileana pone de manifiesto su
vinculación con las leyes de Newton (sobre todo, con las dos primeras: constancia de un
movimiento si no existen perturbaciones externas —movimiento uniforme: primera
ley— y tratamiento matemático del cambio de estado en virtud de una constante, la
aceleración —movimiento uniformemente acelerado: segunda ley—).
R. S. Westfall equipara los experimentos «mentales» de Galileo con los que se
practican a día de hoy en la mecánica elemental. Este estudioso percibe en la doctrina
galileana un idealismo matemático próximo al platonismo —tesis opuesta al ideal
explicativo aristotélico de Galileo propuesto por Elena—:
Para Galileo, el mundo real era el mundo ideal de las relaciones matemáticas abstractas.
El mundo material era una realización imperfecta del mundo ideal que le servía de
103
104
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modelo. Para entender adecuadamente el mundo material debemos considerarlo con la
imaginación desde el punto de vista ventajoso del ideal.105

En cualquier caso, lo que parece fuera de duda es que el mundo galileano no
está determinado por los hechos de experiencia, sino por los rigores matemáticos. En
este punto, no importa el carácter del experimento, sino la coherencia interna de los
principios. Lo relevante es la lógica de los esquemas matemáticos, no su
correspondencia empírica. Galileo cambia de este modo la concepción de la ciencia.
Y, en opinión de Martínez Marzoa, que hacemos nuestra, también la de todo tipo de
saber:
Se abre paso un nuevo principio de todo saber (esto es: un nuevo sentido de “verdad” y
“ser”), que habrá de consistir en la pura ley de la mente, la pura exigencia de la Razón,
la pura forma del conocimiento, ante la cual todos los contenidos son iguales.106

Los experimentos de los que Galileo deja constancia escrita en sus obras son
mentales y se ciñen a los límites del razonamiento deductivo-matemático107. Los objetos
son pasivos y el entorno permanece carente de perturbaciones externas. La postulación
de las leyes cinemáticas galileanas presupone un mundo previo adecuado a ellas, un
mundo conceptualmente nuevo en el cual puedan «funcionar» y que sea, a la vez,
retroactivamente explicable por ellas:
El descubrimiento de las leyes del movimiento requería la constitución previa del
escenario natural en el que dichas leyes pudieran ser representadas. Era obligada la
configuración de una idea nueva de la naturaleza. No es que las leyes científicas
condujeran a un nuevo concepto de la naturaleza, sino que había que crear una nueva
filosofía de la naturaleza, una nueva noción de naturaleza en la que fueran posibles las
leyes científicas.108
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R. S. Westfall, La construcción de la ciencia moderna, ed. cit., pág. 39.
F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., pág. 43.
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perfecto» («¿Hacía Galileo experimentos?», en Theoria, vol. 20, n.º 52, 2005, págs. 5-23; la cita, en la
página 19).
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2. 3. 3. 1. El principio mecánico de relatividad
Galileo postula el principio mecánico de relatividad del siguiente modo:
SALVIATI. Por lo que respecta a la Tierra, a la torre y a nosotros, que nos movemos
todos, con el movimiento diurno, junto con la piedra, es como si el movimiento diurno
no existiera. Este resulta imperceptible y sin efecto alguno, y sólo nos resulta observable
el movimiento del que carecemos que es el de la caída lamiendo la torre. No sois el
primero que siente gran aversión a entender esta carencia de efectos del movimiento
entre las cosas a las que es común.109

En el principio mecánico de relatividad se establece la participación directa y
natural de los objetos terrestres en el movimiento de la Tierra. Esta constituye un
sistema de referencia cuyos integrantes confluyen en un mismo movimiento, que se
convierte en imperceptible y nulo para ellos110. De lo cual se extrae la siguiente
conclusión: «Que no hay “fijo” en términos absolutos ni “móvil” en términos absolutos.
Sino que todo movimiento es tal con respecto a algo que se considera fijo»111. La
importancia de esta idea reside en que con ella se introduce la noción de relatividad en
la concepción y medida del movimiento.
Galileo se siente cómodo en la explicación inmediata de los fenómenos,
obtenida a través de la combinación de leyes matemáticas, observaciones y
experimentos ideales. Ese es, podríamos decir, su territorio propio, acogedor y acotado
frente a lo externo, una zona en la que resulta arriesgado adentrarse, porque en ella
acechan aún la metafísica y la ontología. Así, respecto a la causa de los movimientos, y
en particular del movimiento de la Tierra, Galileo, en un ejercicio de madurez
intelectual, como hará más tarde Newton respecto al origen de la gravedad, confiesa no
conocerla: «Yo no he dicho que la Tierra no tenga principio ni externo ni interno al
movimiento circular, sino que digo que no sé cuál de los dos tiene. Y mi no saberlo no
tiene la capacidad de quitárselo»112.
Galileo no da respuesta a esta pregunta, pero no se escuda en su ignorancia para
ocultar o aminorar su pertinencia. Newton recogerá ese guante cuyo reto declina el
italiano e indagará cuál es la fuerza que explica el movimiento terráqueo —y saldrá
109

G. Galilei, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, ed. cit.,
«Jornada segunda», pág. 149. La torre y la piedra hacen referencia a un ejemplo previo que ha
propuesto Salviati.
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Cf. ibid., pág. 217.
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F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., pág. 40.
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G. Galilei, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, ed. cit.,
«Jornada segunda», pág. 204.
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triunfante del desafío, obteniendo una respuesta impecable en su consistencia interna y
alcance demostrativo—.
Hay que consignar ahora una discrepancia —es decir, una forma más de
influencia, por estímulo y negación en este caso— entre Newton y Galileo. El sabio
pisano propugna un comportamiento mecánico inercial de los elementos que se
encuentran dentro del sistema de referencia, pero tal inercia compartida no convencerá a
Newton como explicación del movimiento en la caída libre de un cuerpo, porque
asumirla implicaría dotar al objeto de una potencia móvil interna. Lo que echa en falta
el físico inglés en el planteamiento galileano es justamente lo que constituirá su gran
descubrimiento: las fuerzas, concepto que Galileo había desestimado como causa
posible del movimiento113. Hay que tener en cuenta, no obstante, que para Galileo la
cuestión acuciante no era averiguar qué mueve a los planetas114, sino describir cómo se
mueven; bien conocida es su frase «La intención del Espíritu Santo era enseñarnos
cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo»115, que, tácita pero obviamente, asigna este
último cometido —la pesquisa del funcionamiento de los astros— a los científicos.
Al no hablar de fuerzas y definir el movimiento terráqueo como natural, Galileo
se ve abocado a concebir la gravedad como una tendencia también natural de origen
desconocido que impide que el ímpetu de la rotación haga salir despedidos a los
cuerpos. La gravedad galileana se mantiene dentro de los parámetros conceptuales de la
«naturaleza interna». Newton, en cambio, entenderá la gravedad como una fuerza
externa de propiedades atractivas dirigidas al foco de la órbita. El principio mecánico de
relatividad no basta para dar razón del movimiento real de los planetas y, en este
sentido, resultaba no solo ineficiente, sino anacrónico, al anclarse en la naturalidad del
movimiento copernicana y desatender las mucho más «modernas» propuestas de
Kepler, quien había extraído a la gravedad del paradigma natural para insertarla en un
modelo dinámico heliocéntrico. Newton solo realizará una aplicación técnica del
principio galileano, en la medida en que le es necesaria la postulación de un principio
inercial para hacer concordar los efectos centrífugos y las órbitas elípticas dentro de un
marco ideal del universo; pero lo fundamental en la aportación del físico inglés será la
inserción de la gravedad en el conjunto de las fuerzas atractivas. No podemos olvidar,
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Cf. A. R. Hall, La revolución científica (1500-1750), ed. cit., págs. 171-172.
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en cualquier caso, que es la convicción respecto a la uniformidad de la naturaleza,
concepto, este sí, de cuño galileano, la que le permitirá desplegar su dinámica universal.
Para entender el planteamiento galileano, el ímpetu es el concepto clave —un
concepto tomado de los eruditos medievales, como Juan Filipón, Buridán y los filósofos
árabes116—. El ímpetu constituye una especie de acicate interno del movimiento, que
solo interviene en el inicio del proceso, no en su transcurso. Esclarecer la relación entre
el ímpetu y la fuerza inercial newtoniana es una tarea compleja, que sobrepasa el
propósito de este trabajo. Pierre Duhem propone un estrecho lazo entre ellos117,
mientras que Koyré se aleja de esa tesis118. A grandes rasgos, se pueden establecer dos
diferencias principales entre el ímpetu y la fuerza inercial: la naturaleza activa del
primero, que da lugar siempre a un movimiento; y el carácter puntual de su acción. En
cambio, la vis inertiae newtoniana posee una naturaleza pasiva y un factor de
constancia, no ciñe su intervención al origen del movimiento. La inercia conserva el
estado actual del cuerpo, tanto si es el reposo como si es el movimiento.
Galileo estipula que en un plano horizontal sin resistencia el objeto —una bola
de acero, por ejemplo— se mantendrá en reposo (carencia de ímpetu) o se moverá
indefinidamente con velocidad constante (por efecto de la impronta de un ímpetu). Al
participar la bola de acero del movimiento terrestre, la superficie del plano horizontal
será esférica. Se trata de una suposición equivocada, como subrayan Rioja y Ordóñez:
«Ello quiere decir, en definitiva, que, según establece erróneamente este autor [Galileo],
el movimiento que se conserva indefinidamente por sí mismo es circular. Con
frecuencia se ha denominado a esto la inercia circular de Galileo, o también, el
movimiento de inercia circular»119. La inercia circular de Galileo será precisamente la
incongruencia que quiere salvar Newton con su inercia rectilínea e independiente del
movimiento de la Tierra.
En el plano vertical, según el físico italiano, ocurre lo mismo, salvo que la
velocidad no es constante, sino que se produce una aceleración debida a la inclinación
del plano. El ímpetu es la causa del inicio tanto del movimiento como de la aceleración
de este, pero la uniformidad de la aceleración se debe a la falta de oposición externa y al
116

Cf. José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, vol. II, s. v. «ímpetu», Barcelona, Ariel, 2009,
págs. 1777-1781.
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Cf. Pierre Duhem, Zō̂zein tà fainómena. Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée,
Paris, J. Vrin, 1990; y La teoría física. Su objeto y su estructura, Barcelona, Herder, 2003.
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Cf. Alexandre Koyré, Estudios galileanos, Madrid, Siglo XXI, 1990.
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A. Rioja Nieto y J. Ordóñez, Teorías del Universo, vol. I, ed. cit., págs. 264-265.
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plano inclinado. En Newton, la gravedad será la causa de la atracción acelerada del
objeto hacia el centro de la Tierra. La fuerza gravitatoria sustituye al ímpetu galileano.
Las concepciones físico-matemáticas de la cinemática galileana son el paso
previo necesario para la edificación de la mecánica clásica por parte de Newton. Galileo
fue capaz de aportar pruebas científicas del movimiento terrestre, salvando así las
contradicciones

aristotélicas.

Sus

planteamientos

no

solo

son

rigurosos

matemáticamente, sino que apelan a la experiencia —en un segundo grado
cognoscitivo— con el fin de confirmar las hipótesis. Concluiremos con unas palabras
del propio autor italiano, puestas en boca de Sagredo, uno de los interlocutores de su
obra magna, que muestran su convicción personal:
SAGREDO. [...] Yo consideraría más bien que la naturaleza ha hecho primero las
cosas a su modo y después construido los razonamientos humanos aptos para poder
entender (aunque con gran fatiga) algo de sus secretos.120
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G. Galilei, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, ed. cit.,
«Jornada segunda», pág. 229.
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3. El pensamiento de Newton
La eminencia de sus aportaciones científicas ha hecho olvidar con demasiada frecuencia
que la ciencia de Newton se encuadra en un marco filosófico más amplio, a veces
expreso, otras, las más, implícito.
Es ese marco, ese pensamiento «general», el que vamos a analizar en este
apartado, sin desatender, por supuesto, las cuestiones físicas, pero situándolas en él.
Solo esa contextualización nos permitirá después examinar los conceptos newtonianos
involucrados en el fenómeno del solapamiento (véase para esta noción la Introducción
al presente trabajo).
Las áreas elegidas son cinco: metodología; teoría corpuscular; fuerza; nociones
absolutas y nociones relativas; y teología natural. El escrutinio de la primera de esas
áreas, la metodológica, nos dará acceso al proceder científico newtoniano. Conocer la
postura ontoepistémica de Newton es fundamental para entender los procesos
constructivos de su mecánica. La aproximación al concepto de solapamiento requiere
comprender previamente el «método» newtoniano y los presupuestos ontológicos que
constituyen su base.
Adelantaremos ya aquí que el solapamiento se concreta en la incompatibilidad
originaria del orden ontológico y el orden epistémico, del plano real y el plano aparente.
En el nivel ontoepistémico de la física newtoniana se produce una especie de
cortocircuito entre la esfera del ser (de iure) y la del existir (de facto), provocado por el
hecho de que no pueden compartir un mismo estatus de objetividad epistémica debido a
la división ontológica radical que instaura Newton entre una y otra. Como
manifestación última de ese solapamiento, nos encontraremos con la que hemos
llamado «doctrina de la inmanencia teológico-natural», consecuencia directa de la
coexistencia y equiparación de las nociones absolutas y los atributos divinos y de su
coparticipación en la naturaleza.

3. 1. La metodología newtoniana
El estudio de la metodología newtoniana debe atender a tres factores: el inductivismo,
la matematización y el valor que se concede a los experimentos. Comenzaremos con
el primero de ellos, que presenta claras concomitancias con la doctrina de Francis
Bacon.
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3. 1. 1. El inductivismo
La elección del método inductivo por parte de Newton es en buena medida consecuencia
del influjo de la filosofía baconiana, hegemónica en la Inglaterra del siglo XVII. La
nueva conducta científica que proponía esta doctrina provocó una gran conmoción en el
ámbito académico. Bacon propugna la inferencia de la verdad mediante la inducción y a
través de la observación y recolección del mayor número de datos posible acerca de los
fenómenos físicos. Aunque no hay en Newton una adhesión total al procedimiento
inductivo, sí existe la convicción de la utilidad de la experiencia como primer contacto
directo con la naturaleza a la hora de explicar los fenómenos: el científico no puede
apartar su mirada del mundo. La inducción newtoniana abocará a una reducción
matemática del factum; pero la primera chispa de la física es la experiencia, cuya
determinación objetiva los esquemas matemáticos deberán avalar después. El afán de
Newton es encontrar regularidades matemáticas en los experimentos. La observación de
un fenómeno particular no puede servir de marco referencial «estipulativo» que valide una
ley de carácter universal. El control matemático es el que criba la información pertinente,
verdadera, de la física; es decir, las estructuras matemáticas son las herramientas
suficientes y necesarias para postular una ley. Los experimentos, por tanto, no pueden
reducirse a la pura observación empírica, sino que han de someterse a un control racional
mediado matemáticamente: «En filosofía experimental debemos recoger proposiciones
verdaderas o muy aproximadas inferidas por inducción general a partir de fenómenos»121.
El inductivismo como actitud metodológica preliminar es asumido con plena
conciencia: «hypotheses non fingo». El Novum Organum y el interés experimental de
Galileo122, Torricelli, Tartaglia, Benedetti, Hooke123, Boyle y Gilbert son acicates y
modelos científicos para el joven Newton, ávido de nuevos planteamientos. En ese
contexto, Bacon había sido la figura clave, por cuanto había llevado a cabo la ruptura
epistémica respecto a Aristóteles —la autoridad intelectual del pasado—. La obra
baconiana constituía un desafío directo a las concepciones del Estagirita. La silogística
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Isaac Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural, Madrid, Tecnos, 1987, «Reglas para
filosofar», pág. 463.
Aunque, como ya se ha comentado, muchos de los experimentos mencionados por Galileo son
puramente mentales, es decir, no ejecutados en la práctica, no por ello su función en el discurrir
teórico dejó de influir en Newton.
Cf. I. B. Cohen, La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, Madrid,
Alianza Editorial, 1983, «Apartado 5.4».
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ya había cumplido su tarea y ahora llegaban nuevos aires, que serán aires inductivos. El
Canciller no seculariza el Organum aristotélico, sino que lo sentencia a ostracismo,
proclamando un nuevo regente en la investigación científica: el Novum Organum. La
tradición científica inglesa siempre se ha caracterizado por su afán o inclinación
experimental, mucho menor en la filosofía continental, abundante en sistemas
metafísicos e ideales suprasensibles. Sin embargo, no hay que olvidar que la meta de
Newton es construir una teoría matemática, es decir, unos esquemas abstractos que
determinen el movimiento en un orden absoluto, ideal, solo definido en virtud de las
exigencias de la razón. Newton asume la inducción en un sentido finalista matemático,
mas no la radical propuesta experimentalista de Bacon. El ideario de Newton incorpora
una serie de principios baconianos, pero siempre atendiendo a su «proyección»
matemática. Esos principios serían los siguientes: 1) «La inducción [como] forma de
demostración que protege el sentido, abraza la naturaleza»124; 2) «Fijar como principio
[...] que el entendimiento no puede juzgar sino a través de la inducción»125.
La adopción del procedimiento inductivo es explícita en las «Reglas para
filosofar» de los Principia, que rezan así:
Regla I. No debemos para las cosas naturales admitir más causas que las verdaderas y
suficientes para explicar sus fenómenos.
Regla II. Por consiguiente, debemos asignar tanto como sea posible a los mismos
efectos las mismas causas.
Regla III. Las cualidades de los cuerpos que no admiten intensificación ni reducción, y
que resultan pertenecer a todos los cuerpos dentro del campo de nuestros experimentos,
deben considerarse cualidades universales de cualesquiera tipos de cuerpos.
Regla IV. En filosofía experimental debemos recoger proposiciones verdaderas o muy
aproximadas inferidas por inducción general a partir de fenómenos, prescindiendo de
cualesquiera hipótesis contrarias, hasta que se produzcan otros fenómenos capaces de
hacer más precisas esas proposiciones o sujetas a excepciones.126

En la Óptica también se pueden espigar numerosas alusiones al principio de
inducción, de las cuales daremos solo dos ejemplos:
En este libro, no pretendo explicar mediante hipótesis las propiedades de la luz, sino
presentarlas y probarlas mediante la razón y los experimentos.127
124

Francis Bacon, La gran restauración (Novum Organum), Madrid, Tecnos, 2011, pág. 30.
Ibid., pág. 35.
126
I. Newton, Principios, ed. cit., «Reglas para filosofar»; las tres primeras reglas, en las págs. 461-462;
la cuarta, en la pág. 463.
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I. Newton, Óptica, Madrid, Alfaguara, 1977, libro I, pág. 9. Estas son las palabras iniciales de la obra,
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[El análisis consiste] en realizar experimentos y observaciones, en sacar de ellos
conclusiones generales por inducción y en no admitir otras objeciones en contra de esas
conclusiones que aquellas salidas de los experimentos u otras verdades ciertas, pues las
hipótesis no han de ser tenidas en cuenta en la filosofía experimental.128

En cualquier caso, no hay que leer las «Reglas» o pasajes como los dos últimos
que hemos seleccionado bajo el paraguas del inductivismo baconiano, sino en el
contexto dinámico y matemático peculiar de Newton. Por ejemplo, el término
observaciones apela a consideraciones matemáticas, no únicamente empíricas. La
experimentación verdadera corresponde a las estructuras formales producidas por el
entendimiento en clave matemática, no sensitiva. No deben admitirse hipótesis
meramente explicativas que se adecúen aparentemente a los fenómenos, sino que hay
que exigirles también un respaldo matemático. Solo así lo que sea verdadero en el orden
matemático tendrá que serlo de modo necesario en la física. Las leyes matemáticas
certifican, con sello de universalidad, la objetividad física, que se deriva de una
exigencia intrínseca de la razón. Además, los principios de uniformidad de la naturaleza
y conservación de las determinaciones cuantitativas (cantidad de materia y movimiento)
se convierten en condiciones inexcusables del proceder científico riguroso y «realista».

3. 1. 2. El estilo newtoniano: matemática y experiencia
El «estilo newtoniano», como ya se dijo, es un concepto y una etiqueta introducidos por
I. B. Cohen en su la obra La revolución newtoniana y la transformación de las ideas
científicas. Con esa expresión se quiere significar la relación jerárquica entre geometría
y observación: «la capacidad de separar en dos partes el estudio de las ciencias exactas;
a saber, el desarrollo de las consecuencias matemáticas de sistemas o constructos
imaginados y la subsiguiente aplicación de los resultados matemáticamente derivados a
la explicación de la realidad fenoménica»129.
Cohen muestra la influencia primigenia de las matemáticas en la elaboración de
una teoría física. Los sistemas matemáticos se desarrollan de modo independiente
respecto a la experiencia. Los resultados abstraídos serán posteriormente aplicados a los
fenómenos físicos. No obstante, la correspondencia no es completa, porque muchos
esquemas mentales están basados en condiciones ideales inexistentes en la experiencia;
128
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Ibid., libro III, «cuestión 31», pág. 349.
I. Bernard Cohen, La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, ed. cit.,
pág. 14.
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y otros simplemente no sacan a la luz la parcela de realidad correspondiente al
fenómeno. Las condiciones que deben cumplir las estructuras matemáticas son la
coherencia interna y el compromiso con la experiencia. La adecuación íntegra entre
teoría y praxis es la meta de la física, pero no siempre tenemos la capacidad suficiente
para construir esquemas matemáticos que expliquen y predigan la totalidad de las
variables de un sistema físico130.
Newton exige a sus hallazgos geométricos que suministren conocimiento físico
real y verdadero. Los conceptos absolutos y la gravedad son, para él, las pruebas de la
vinculación entre las propiedades matemáticas y la observación. El inductivismo
baconiano es una guía cognoscitiva, pero no constituye una regla segura: el proceder
científico newtoniano se aproxima más a una serie de transformaciones conceptuales
basadas en presupuestos matemáticos y proyectadas imaginativamente en los
fenómenos físicos que a un mero contemplar e inducir empíricos.
El cometido intelectual que se fija Newton es erigir un edificio teórico con una
estructura formal —y ninguna mejor que la matemática— capaz de explicar y predecir
de modo exacto, sin atender a supuestas cualidades ocultas, el comportamiento de
cualquier objeto físico en el seno de un sistema dinámico de leyes universales. Las
variables no son más que posiciones vacías, huecos, aritméticamente intercambiables.
Los puntos-masa son entes pasivos —cuantificables dentro del espacio y el tiempo
absolutos— que obedecen a determinaciones de la mente. Así pues, las matemáticas se
convertirán en el soporte formal, objetivo y racional de las leyes físicas. Por otro lado, la
elección de la geometría euclidiana no es casual, ya que Newton podía haber partido de
la geometría analítica de Descartes, que conocía perfectamente. Pero la geometría
euclidiana seguía siendo el modelo matemático más cercano a la experiencia empírica y
130
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En relación con la inusitada extensión y relevancia que adquieren las matemáticas en el si glo XVII,
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la herramienta formal empleada con éxito en la ciencia. La naturaleza no es discreta,
sino continua, y está sujeta a unos principios de uniformidad y conservación
cuantificable que no pueden ser soslayados por la mecánica moderna. Los postulados
geométricos newtonianos tienen que operar con la misma eficacia de los axiomas
clásicos, pero asumiendo nuevas determinaciones, mensurables y dinámicas: las fuerzas.
Newton respeta las pautas cognoscitivas precedentes: pretende «asegurar una
continuidad con la tradición geométrica de los Antiguos y garantizar una referencia
objetiva a los conceptos y a los procedimientos utilizados»131.
El método newtoniano no es un engranaje de ensayos y errores que desemboque
en una hipótesis correcta. Recordemos que Newton rechaza la propuesta de hipótesis
indemostrables. El científico inglés solo publica una tesis física cuando está seguro de
su consistencia matemática. Tampoco confía en la intuición intelectual al puro y
racional estilo cartesiano, que genera verdades a la «mera luz de la razón». Newton
apuesta por una reducción físico-matemática de la naturaleza con carácter objetivo y
basada en la experimentación y la observación directa —preceptos epistémicos ambos
emparentados con Bacon y Locke—. Como dice Hall: «[Newton] no se limitó a
demostrar que una teoría concordaba más o menos con un grupo selecto de datos, sino
que un grupo —por muy limitado y restringido que fuese— de proposiciones teóricas
podía ir asociado a una gama de datos experimentales, cuidadosamente comprobados y
repetidos a menudo»132.

3. 2. La teoría corpuscular
En este apartado nos ocuparemos de dos cuestiones, que se abordan en sendos bloques:
el primero se ocupa de lo que es propiamente material y el segundo de aquello que no lo
es. En el primer bloque dirigiremos nuestra atención al átomo y el cuerpo; en el
segundo, al vacío y el éter. Newton afirma la existencia de los átomos mediante una
matematización física133. La materia es un supuesto de toda experiencia física que la
determina y permite presentarla como un caso particular del necesario cumplimiento de
las leyes matemáticas. Lo ente se reconoce en el proceso cuantitativo de la operación
numérica dentro del espacio y el tiempo absolutos. Tales premisas hacen previsible un
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doble desenlace: el rechazo del mecanicismo puramente material134 y la emergencia de
la noción de Dios como causa originaria del espacio y el tiempo135. Pero no nos
adelantemos. Atengámonos por el momento a afirmar que Newton defiende, por una
parte, el atomismo corpuscular, y, por otra, la existencia del vacío y el éter. Ambas
doctrinas o creencias serán descritas aquí, aunque solo respecto a la primera cabe hablar
de «solapamiento».

3. 2. 1. Átomo y cuerpo
Los átomos son creaciones primigenias de la voluntad de Dios, cuyas propiedades
también están definidas desde el origen de su existencia: «Me parece muy probable que
Dios haya creado desde el comienzo la materia en forma de partículas sólidas, masivas,
duras, impenetrables y móviles, con tales tamaños y figuras, con tales otras propiedades
y en una proporción tal al espacio que resulten lo más apropiadas al fin para el que
fueron creadas»136. Sorprende el uso que hace el pensador británico de la expresión «me
parece muy probable», alejada de las pretensiones inductivas y matemáticas de su obra.
Tal vez, como ocurre con la causa de la gravedad, ante la dificultad de una
caracterización más completa y apoyada en experimentos137, apele a cláusulas
abductivas, próximas a las que empleará, por ejemplo, Peirce138.
En el entendimiento newtoniano de la materia desempeñará un papel
fundamental el concepto de «cantidad». Newton introduce una dualidad en la
134

Cf. «Cuarta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 97.
Cf. «Quinta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 143: «Dios no existe [...] ni en el espacio
ni en el tiempo, pero su existencia causa el espacio y el tiempo. Y cuando, de acuerdo con la analogía
del lenguaje vulgar, decimos que existe en todo espacio y en todo tiempo, las palabras dan a entender
solamente que Él es omnipresente y eterno, esto es, que el espacio ilimitado y el tiempo son
consecuencias necesarias de su existencia [...]».
136
I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 345.
137
Hay que tener en cuenta, por otra parte, la nueva concepción del «experimento» en la física matemática
de la modernidad, que ha sido expuesta en los apartados 3. 1. 1 y 3. 1. 2.
138
Peirce caracteriza de este modo el concepto de abducción: «Long before I first classed abduction as an
inference it was recognized by logicians that the operation of adopting an explanatory hypothesis
—which is just what abduction is— was subject to certain conditions. Namely, the hypothesis cannot
be admitted, even as a hypothesis, unless it be supposed that it would account for the facts or some of
them. The form of inference, therefore, is this:
The surprising fact, C, is observed;
But if A were true, C would be a matter of course.
Hence, there is reason to suspect that A is true.
»Thus, A cannot be abductively inferred, or if you prefer the expression, cannot be abductively
conjectured until its entire content is already present in the premiss, “If A were true, C would be a
matter of course”» (Lectures on pragmatism, en Collected papers, vol. V, Cambridge [Mass.],
Harvard University Press, 1974, págs. 189-190).
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consideración de las cantidades, que pueden ser absolutas o relativas. Como este
apartado se centra en las cuestiones corpusculares, no comentaremos en él las
cantidades absolutas, pertenecientes a lo que Newton estima ámbito de «lo real». Las
observaciones referidas a las cantidades absolutas serán expuestas en el apartado 3. 4. 2
(«Espacio, tiempo y movimiento»).
A propósito de las cantidades relativas, Newton se expresa en los siguientes
términos: «Las cantidades relativas no son las cantidades mismas, cuyos nombres llevan,
sino medidas sensibles de ellas (precisas o imprecisas) que se usan habitualmente en su
lugar»139. De esta cita se sigue que las «cantidades relativas» son sensibles, es decir,
aparentes. No corresponden, por tanto, al orden de lo real. La cuantificación puramente
sensible no aporta una determinación objetiva: es solo el resultado mensurable de la
interacción de nuestros órganos sensoriales y las cualidades de los cuerpos. Las
cantidades relativas no son «las cantidades mismas», sino mera apariencia empírica.
Situados los objetos en su marco fáctico, corresponde definirlos. Vamos a
presentar para ello dos textos distanciados en el tiempo (en el primero de ellos Newton
expone su teoría corpuscular; en el segundo, lo hace su seguidor y amigo Samuel
Clarke)140:
Solo conocemos la extensión de los cuerpos por nuestros sentidos, y no en todos ellos.
Pero como percibimos extensión en todos los captados por los sentidos atribuimos esa
cualidad universalmente a todos los otros también. Por experiencia sabemos que
muchos cuerpos son duros; y como la dureza del todo surge de la dureza de las partes,
con justicia inferimos la dureza de las partículas indivisas no solo de los cuerpos que
palpamos, sino de todos los otros. No de la razón sino de la sensación colegimos la
impenetrabilidad de todos los cuerpos. Los cuerpos con los que tratamos resultan ser
impenetrables, y de ello deducimos que la impenetrabilidad es una propiedad universal
de todo tipo de cuerpos. Solo por propiedades semejantes observadas en los cuerpos
inferimos que todos los cuerpos son móviles y dotados de ciertas fuerzas (que llamamos
de inercia) para perseverar en su movimiento o en su reposo. La extensión, dureza,
impenetrabilidad, movilidad e inercia del todo resultan de la extensión, dureza,
impenetrabilidad, movilidad e inercia de las partes; y de ello deducimos que las
partículas mínimas de los cuerpos son también extensas, duras, impenetrables, móviles
y dotadas de inercia. Y este es el fundamento de toda filosofía.141
Pues, una de dos, o hay o no hay partículas de materia perfectamente sólidas. Si las hay,
entonces las partes de tales partículas perfectamente sólidas tomadas en igual figura y
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I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», pág. 38.
Se pueden encontrar pasajes adscritos a la misma línea atomista corpuscular en la Óptica, por ejemplo
en la «cuestión 31» del libro III.
141
I. Newton, Principios, ed. cit., «Reglas para filosofar», pág. 462.
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dimensión (hipotéticamente siempre será posible) son átomos físicos perfectamente
iguales. Pero si no hay partículas perfectamente sólidas, entonces no hay materia en
absoluto en el universo. Pues cuantas más divisiones y subdivisiones de las partes de un
cuerpo se realicen para llegar a partes perfectamente sólidas y sin poros, mayor es la
proporción en dicho cuerpo de los poros sobre la materia sólida. Si, entonces,
continuamos la subdivisión in infinitum no se llega a unas partes perfectamente sólidas
y sin poros; de aquí se seguirá que todos los cuerpos constarán solo de poros, sin
materia alguna, lo que es un absurdo evidente.142

Ambos textos muestran las implicaciones teóricas del pensamiento newtoniano
respecto a la naturaleza de los cuerpos. Newton afirma la existencia de los átomos por
dos razones: el todo es la suma de las partes y la división in infinitum de la materia es un
absurdo. Aunque se asigne un papel a la experiencia, los presupuestos ontológicos
siguen siendo físico-matemáticos. Al fin y al cabo, Newton sustenta sus conclusiones
materiales en principios aritméticos y geométricos143. Si aceptamos el primer postulado
(el todo es la suma de las partes), las partes más pequeñas de la materia contendrán las
cualidades del todo (solidez, dureza, extensión, impenetrabilidad, movilidad e inercia);
si asentimos al segundo (la división in infinitum es absurda), hemos de concluir que los
átomos —partículas de materia indivisibles— existen, pues proceder a una reducción
ilimitada de la materia conduciría a la afirmación de unas partículas porosas, las cuales
serían de naturaleza distinta respecto al cuerpo, conjetura que supondría la infracción de
un principio. Por consiguiente, los átomos han de ser las partes más pequeñas de la
materia, «perfectamente sólidas» y «contiguas» entre sí.
Uno de los problemas que se plantean a partir de aquí consistirá, como apunta
Leibniz, en averiguar cuál es la magnitud mensurable de esas partículas perfectamente
sólidas de materia. No conocemos el límite de la divisibilidad de las partes
corpusculares. Solo sabemos que estas, por principio axiomático, comparten las
cualidades del cuerpo. Pero, al no poder estipular un límite para la divisibilidad de la
materia, parece obvio que resulta también ilusorio intentar «de-finir» o «de-terminar» la
naturaleza específica de los átomos. Sin un límite, la incontrolada escisión de la materia
podría desembocar en una desaparición del carácter sólido de aquellos. Al físico inglés
142
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«Cuarta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 98.
Si se siguiera el idealismo representacional de Locke, la experiencia nos mostraría de modo directo las
cualidades primarias de la materia. Las cualidades observadas en los cuerpos les serían
intrínsecamente propias, por lo que las partes resultantes de su división también tendrían que
poseerlas; es decir, existiría una equivalencia cualitativa entre los cuerpos y sus partículas. Pero
Newton no asiente por completo a la propuesta lockiana, e introducirá en la suya la determinación
matemática de los cuerpos.
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no se le escapa tal posibilidad, pero la aprovecha por vía negativa y pro domo sua: la
división infinita de la materia produciría partículas porosas, luego ha de ser
desestimada, dado que asumirla supondría contravenir un principio, esto es, incurrir en
una contradicción. Newton defiende el atomismo mediante un razonamiento negativo,
cuya fuerza y validez son intrateóricas: tienen que existir los átomos porque, si no fuera
así, se estaría vulnerando una premisa constitutiva de su sistema físico.
Los dos argumentos a que venimos refiriéndonos están vinculados con el
atomismo clásico de los griegos Demócrito y Leucipo, quienes afirmaban la existencia
del vacío y los átomos. En palabras de Aristóteles (que resume la doctrina de Leucipo
para inmediatamente refutarla):
Pero un ser así [los átomos], dice [Leucipo], no es uno; hay un número infinito y son
invisibles a causa de la pequeñez de sus partículas. Se mueven en el vacío [...] y cuando
se juntan, originan la llegada al ser y, cuando se separan, causan la destrucción. Son
[esas partículas] operativas y pasivas según el contacto que les acontezca tener [...],
pero, cuando se componen y entremezclan, generan algo.144

Otro pasaje, que sintetiza la doctrina de Demócrito, recogido en este caso por
Sexto Empírico, podría, en su concisión, avalar la exposición del Estagirita: «Lo que de
verdad subyace a la realidad de los entes es que son átomos y vacío»145.
Newton, como hemos explicado, deriva la existencia de los átomos de un
argumento negativo relacionado con los dos axiomas programáticos mencionados, pero
estos, si bien funcionan como premisas, conllevan un problema: no proporcionan
ninguna descripción afirmativa —ónticamente positiva y distintiva— de los átomos,
solo permiten equiparar sus características a las de los cuerpos. En Newton, el átomo no
posee una entidad propia, sino que supedita su esencia a la participación en un todo
inclusivo. El pasaje más semejante a una descripción específica del átomo se encuentra
en la Óptica: «Todas las cosas materiales parecen haber sido formadas a base de las
partículas duras y sólidas antes mencionadas, diversamente asociadas en la primitiva
creación por consejo de un agente inteligente, pues corresponde ordenarlas a aquel que
las creó»146. De estas palabras se puede deducir que las propiedades y el ordenamiento
asociativo de los átomos emanan de un acto primigenio que lleva a cabo un Agente
144
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Aristóteles, Acerca de la generación y la corrupción, 325a. El texto en castellano procede de la obra
Los filósofos presocráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield (Madrid, Gredos, 2008, pág. 525).
Sexto Empírico, Adversus mathematicos, VII, 135. El texto en castellano está extraído de la obra Los
filósofos presocráticos, de Kirk, Raven y Schofield (ed. cit., pág. 529).
I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 347.
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racional. La solidez, la dureza y el ordenamiento compositivo de los átomos son
características prístinas que les ha suministrado Dios. El origen es Dios, pero ¿cuál es la
naturaleza de esas características o propiedades: material o matemática; necesaria,
accidental o volitiva?; ¿cómo se forman los cuerpos? Para ilustrar la respuesta de
Newton —ceñida en este caso a lo puramente material147—, citaremos otro fragmento
de la Óptica:
Los cambios de las cosas corpóreas han de ser atribuidos exclusivamente a las diversas
separaciones y nuevas asociaciones de los movimientos de estas partículas permanentes
[...].
Estas partículas no solo poseen una Vis inertiae, acompañada de las leyes pasivas del
movimiento que derivan naturalmente de esa fuerza, sino que también están movidas
por ciertos principios activos [...]. No considero que estos principios sean cualidades
ocultas [...], sino que son leyes generales de la naturaleza por la que se forman las cosas
mismas y cuya verdad se nos aparece por los fenómenos, aun cuando sus causas aún no
hayan sido descubiertas.148

Según afirma el físico inglés, los átomos poseen una vis inertiae. Pero la inercia
no puede ser la causa de un cambio en la asociación o separación de los elementos
de la materia, ya que la vis inertiae se limita a mantener un ente en el estado actual
de reposo o movimiento. Por consiguiente, las modificaciones de la materia han de
tener otra causa. Newton dota a los átomos de unos «principios activos» idénticos a las
leyes generales de la naturaleza. Se hacen así equivalentes las propiedades de los
fenómenos macroscópicos y las de los microscópicos149. A juicio de Newton, esos
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La descripción ontogenética de Dios como causa del mundo será completada en el apartado 3. 5 («La
teología natural en Newton»).
148
I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 346.
149
Cf. I. B. Cohen, La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas , ed. cit.,
pág. 375, nota 18. Cohen aduce un texto esclarecedor de Newton, en el que el pensador inglés se
pronuncia acerca de la relación de equivalencia o analogía entre la actuación de las fuerzas en el plano
de lo que llama «cuerpos mayores» y en el de los «cuerpos menores». Transcribimos aquí un extracto
de dicho texto: «En mis Principios Matemáticos de la Filosofía, he demostrado para satisfacción de
mis lectores de qué modo los grandes cuerpos del sol, la luna y los planetas gravitan unos hacia otros,
cuáles son las leyes y cantidades de sus fuerzas gravitatorias a todas las distancias de ellos y cómo
todos los movimientos de dichos cuerpos se regulan mediante esas sus gravedades. Y si la naturaleza
es simplicísima y plenamente consonante consigo misma, observa el mismo método en la regulación
de los movimientos de los cuerpos menores que el que utiliza para la regulación de los mayores. Al ser
este principio de la naturaleza algo muy alejado de la concepción de los filósofos, evité describirlo en
ese Libro, no fuese que se tuviese por una extravagante monstruosidad y despertase los prejuicios de
mis lectores contra todas aquellas cosas que constituían el objetivo fundamental del libro. [...] No
afirmo la verdad de esta hipótesis, pues no puedo demostrarla, mas la creo muy probable dado que una
gran parte de los fenómenos de la naturaleza se siguen fácilmente de ella, pareciendo de otro modo
inexplicables» (ULC MS Add. 3970.3, fol. 338; las siglas ULC hacen referencia a la University
Library of Cambridge).
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principios activos se manifiestan tanto en los fenómenos físicos observables como en
los procesos materiales ínfimos. Newton no dispone de ninguna prueba experimental ni
matemática de este aserto, que no es sino el producto de una inducción basada en sus
convicciones teóricas: equivalencia del todo y la suma de las partes y uniformidad de la
naturaleza150.
Tras la exposición descriptiva de la teoría corpuscular, es preciso extraer las
conclusiones pertinentes. Los textos citados revelan una idea transversal: los átomos
poseen primigeniamente propiedades materiales y dinámicas. Estas últimas se cifran en
la atracción entre ellos, que ha de entenderse, no obstante, como de corto alcance,
puesto que sus masas son mínimas. Conviene recordar que la cuantificación de la fuerza
viene dada en virtud de una operación aritmética: el producto de la masa por la
aceleración. Los entes atómicos solo contienen una masa suficiente para ser el origen de
los cambios en la materia contigua, más próxima, no en el universo. La estabilidad de
los cuerpos se produce por la inercia y la atracción de corto alcance entre los átomos;
ambas, leyes de carácter matemático.
El origen de los «principios activos» es desconocido, pero su determinación es
posible gracias al proceso de medida en el orden matemático. Como hemos visto, el
propio Newton afirmaba que la composición de la materia se produce por «consejo de
un Agente inteligente». Por lo tanto, es legítimo concluir que los principios activos de
composición, es decir, las fuerzas, tienen un origen divino. La equivalencia entre los
principios activos macrofísicos y microfísicos avala esa conclusión.
Aunque los esquemas mentales determinen la objetividad de las características
cuantitativas de los entes, las leyes siempre tendrán una causa última que excede a
nuestra razón: Dios.
En la misma línea argumental se expresará Voltaire a propósito del concepto de
gravedad:
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Parece, pues, acertada la conclusión de Cohen:
«En las afirmaciones hechas por Newton acerca de esta relación [entre las fuerzas de las partículas y
las de los cuerpos macroscópicos], arguye que su éxito en los Principia relativo a las macro-fuerzas le
lleva a esperar que pueda terminar dándose una ciencia igualmente acertada de la materia basada en
las micro-fuerzas. [...] Newton no tenía pruebas experimentales o fenomenológicas efectivas de la
existencia de tales fuerzas de partículas de alcance corto, no habiendo construido tampoco nunca un
sistema matemático efectivo que tratase dichas fuerzas al estilo newtoniano. Los escritos de Newton
acerca de la estructura de la materia se caracterizan por una ausencia general de matemáticas en
un sentido genuino» (La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, ed. cit.,
pág. 278).
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La gravedad no está tan solo en la masa total de cada planeta, sino en cada parte de esta
masa y, por tanto, [...] no existe un átomo de materia en el universo que no esté provisto
de tal propiedad.151
Si la materia gravita, como está demostrado, no parece gravitar por su naturaleza,
aunque sea extensa por su naturaleza: luego ha recibido de Dios la gravitación.152

Es en este momento cuando la teología natural entra en escena. Únicamente
vamos a examinar aquí los vínculos entre la concepción newtoniana de los átomos y la
teología natural, ya que a esta última se reserva un apartado propio en el presente
capítulo (3. 5).
El recurso teológico parece el comodín ontoepistémico de Newton cuando
desconoce las causas de los conceptos. Su argumentación es explicativa y predictiva,
pero requiere y exige unos axiomas de fide para las determinaciones originarias de las
ideas; en el caso que nos ocupa, la de las propiedades activas de los átomos. Desde su
creación, los átomos alojan principios dinámicos (vis inertiae y vis impressa) que están
esperando algo: o que las partículas estén suficientemente cerca para atraerse y formar
un sólido o que una fuerza externa les imprima un efecto para su actualización en el
factum de la materialidad. El científico británico llega a decir que las propiedades de los
átomos son «manifiestas y solo sus causas son ocultas»153, con lo cual se aparta,
invirtiéndola, de la teoría aristotélica de las cualidades ocultas. Mantener el sistema
newtoniano demanda algo más que la corroboración matemática: su suelo
ontoepistémico está sembrado de semillas teológicas.
Las cantidades relativas pertenecen al plano de lo aparente. La cuantificación
«real», en cambio, ha de realizarse por medio de las matemáticas, que tienen como
canal de conocimiento las exigencias racionales del entendimiento. La dificultad surge
al considerar los principios de composición material. Para resolverla, Newton aplica a
los átomos los axiomas compositivos y el principio de uniformidad de la naturaleza. Tal
proceder teórico comporta una determinación a priori de los entes atómicos. Pero los
experimentos y las matemáticas no aportan ninguna prueba suficiente de la unión
material. Las propiedades compositivas no son inducidas de la materia ni de un
esquema mental, sino establecidas mediante un principio teológico. Newton cruza así el
umbral de la matemática para emplazarse en el ámbito de la teología.
151

Voltaire, Elementos de la filosofía de Newton, Santiago de Cali, Editorial Universidad del Valle, 1996,
pág. 172.
152
Ibid., pág. 9.
153
I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 346.
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El solapamiento ocurre en ese proceso de determinación de las características
materiales y compositivas de los átomos. Newton defiende dos planos que son
inconciliables: la matemática y la teología. La validez de la matemática viene dada por
la exigencia «común» de la razón. El rasgo relevante de las estructuras mentales es la
universalidad de su coherencia interna; es decir, la necesidad y objetividad de sus leyes.
La matemática es el principio ontológico que constituye necesaria y objetivamente al
«ser-ente» en una operación de medida «consistente» en sí misma. En consonancia con
ello, el lenguaje matemático surge de la abstracción de la mente y, por tanto, es común a
todos los seres humanos. La reducción físico-matemática posee razones suficientes y
necesarias para desentrañar la naturaleza. Sin embargo, el principio teológico es en
realidad una petitio principii sujeta a un estado divino de volición154: Dios actúa
arbitrariamente, no por imperativo de necesidad. La praxis divina no se define en virtud
de su absoluta necesidad, sino como axioma explicativo cuyo carácter en el fondo no
puede ser sino voluble, pues emana de la omnipotencia de Dios. De aquí se sigue que al
origen de los átomos y los cuerpos se acceda por dos vías explicativas: una ligada a la
naturaleza primigenia —material y dinámica— de los átomos y otra consistente en una
voluntad incognoscible y, por su propia esencia, carente en sí misma de regularidad
mensurable, aunque sí dota de ella a los fenómenos físicos. En cualquiera de las dos
hipótesis, la materia quedaría definida por una cuantificación de relación ente a ente en
la magnitud pura del espacio y el tiempo. Ahora bien, la primera opción hace posible
tender un vínculo de necesidad entre la naturaleza y su «explicación», mientras que en
la segunda dicha conexión es totalmente imposible, por lo que la física queda sujeta a la
arbitrariedad divina.
Newton asienta la existencia real de los átomos y los cuerpos en un postulado
absoluto de la mente y, a la vez, supedita su naturaleza a la voluntad de Dios. En este
punto es donde se produce el solapamiento; las determinaciones matemáticas de la
materia entran en conflicto con las consideraciones teológicas: necesidad frente a
volición. Las primeras son cuantificaciones derivadas de las leyes del entendimiento y
las segundas son producto de un «capricho divino». Se pierde así la regularidad objetiva
del conocimiento: los cuerpos podrían ser de cualquier otra manera si Dios lo quisiera,
pues nada, en el entendimiento newtoniano de la divinidad, limita o compromete su
omnímoda capacidad de «cambiar de opinión» y de llevar a cabo ese cambio como y
154

Cf. «Segunda respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 62.

81

Cap. I Newton: el solapamiento ontoepistémico absoluto

cuando lo desee. La regularidad de la naturaleza deja por ello de depender de la
universalidad de la razón, y se subordina al antojo de Dios; el principio de razón deja
también de ser «suficiente» y queda ligado a lo arbitrario, no a una necesidad lógica.
Resumamos lo expuesto; el solapamiento se manifiesta como la inconsistencia
entre dos planos irreconciliables: la matemática, que se rige por principios de
coherencia interna, y Dios, que no conoce otra regla de actuación que su mera voluntad.
Por otra parte, en la divinidad newtoniana no encontramos ningún principio de
necesidad absoluta que funde su existencia. Ello nos aboca a entronizar como supremo
un ser sin razón necesaria de sí mismo, pura omnipotencia e infinitud. Y no sirve aquí el
siguiente argumento, que sería circular: existen las leyes matemáticas porque existe
Dios, y existe Dios porque los esquemas de la mente son efectivamente racionales. Si
Newton sostiene la existencia de Dios como razón última de la naturaleza, debería
aducir las razones de esa ultima ratio, aquellas que la hacen necesaria, porque, sin esa
justificación, el conocimiento no puede cimentarse en ninguna congruencia objetiva
mental o fáctica: solo queda la fe subjetiva en un Supremo Arquitecto, presunto
responsable del alzado, construcción y mantenimiento de la fábrica del universo. Pero
Newton no aporta dicha justificación e incurre de ese modo en el argumento circular
mencionado. La doctrina newtoniana no brinda pruebas de la absoluta necesidad de la
existencia de Dios y de su acción, solo determinaciones matemáticas cuantitativas que
están ligadas en último término a una hipotética voluntad divina. Se cae de este modo
en la tentación teológica que sustituye la necesidad por la volición, términos
incompatibles ontológicamente. Tampoco se justifica la equivalencia entre los
fundamentos de Dios y los de la matemática, porque los primeros sobrepasan el alcance
de nuestra capacidad cognoscitiva, mientras que la segunda se rige por principios
comunes y establecidos por la razón.
Otro aspecto del solapamiento en la teoría corpuscular newtoniana consiste en el
recurso a un supuesto origen de los átomos en un estado primigenio de la creación, sin
constatación matemática o empírica. No existe prueba matemática alguna que permita
inducir las características de los átomos en el plano real, sino que Newton los dota
directamente de una constitución a priori equivalente a los principios activos de la
naturaleza. La equivalencia entre los órdenes macro y micro no es resultado de una
verificación experimental o matemática, sino una propuesta metafísica basada en el
principio de uniformidad de la naturaleza y en convicciones teológicas. Sin embargo,
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asumir esta tesis entra en contradicción con la negación de la materia como sede de las
fuerzas155. El solapamiento se produce en este caso por la irrupción del plano teológico
en las realidades físicas sin refrendo matemático o experimental. Apelar a criterios
teológicos para la definición de las propiedades del átomo acarrea una superposición
arbitraria de planos heterogéneos. Las razones últimas de Dios para la constitución de la
materia son ininteligibles si no se alega un nexo necesario entre el plano de las
cantidades relativas y el plano de las «verdades» matemáticas. En la filosofía
newtoniana se da una opacidad epistémica originada por la injerencia de las
disquisiciones teológicas en la explicación de las cuestiones físicas, de la cual resulta a
su vez un colapso constitutivo de planos. La matemática se ciñe a demostraciones
teóricas, por congruencia interna, en el ámbito racional humano, mientras que el
proceder divino, concebido en clave volitiva, queda fuera de aquel, esencialmente
incognoscible. Ambos órdenes rechazan la integración en una «colaboración
explicativa» si no se traza un vínculo necesario entre ellos que respete las
determinaciones de la matemática y los principios teológicos. Newton no suministra
ese nexo que justifique la comparecencia de Dios en el escenario de la naturaleza, lo
que convierte a la divinidad en un espontáneo que, tras haberlo creado, salta al ruedo
explicativo del mundo porque puede hacerlo —principio de la omnipotencia divina—
y porque, misteriosamente, en virtud de su ilimitado albedrío, quiere hacerlo. Se rompe
así la comunicación ontológica necesaria entre un ámbito de conocimiento (la
naturaleza) y sus presupuestos explicativos (la matemática).

3. 2. 2. Vacío y éter
Fuera del ámbito de la materia se encuentran el vacío y el éter. Estos dos elementos solo
se relacionan negativamente con la materia: el primero es lo radicalmente opuesto a ella
y el segundo ocupa la posición intermedia entre lo corporal y el vacío. El éter y el vacío
no son nociones equivalentes, sino semejantes en su distanciamiento efectivo respecto a
la materia. La diferencia radica en su estatus ontológico: el éter se define en función del
movimiento corporal, es un estadio escalar de carácter muy sutil respecto a la materia; y
el vacío es lo drásticamente privado de ella.
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Cf. I. Newton, «Segunda carta a Bentley», en Cuatro cartas al Dr. Bentley. Carta al honorable
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Con respecto al éter, hay que puntualizar que la postura de Newton parece
dubitativa. Si bien en el libro II de los Principia niega su existencia, debido a la
resistencia que ofrecería a los movimientos planetarios a causa de su densidad, en la
segunda edición de la Óptica (1717) y en la carta a Boyle la afirma y detalla; se trata de
un medio muy sutil y elástico, que puede tener su cuota de intervención en el
movimiento como medio no mecánico de la acción gravitatoria: «La fuerza elástica de
este medio [el éter] puede ser extremadamente grande, como para empujar a los cuerpos
de las partes más densas del medio a las más raras con esa potencia que denominamos
gravedad»156.
El éter es un medio no mecánico que posibilita la efectividad de la gravedad en
el movimiento de los cuerpos, tanto en el nivel microfísico (poros-átomos) como en el
macrofísico (vacío-cuerpos). La elasticidad del éter se relaciona con su rarefacción: más
densa en los poros y menos densa en el vacío. La porosidad constituye un estado de la
materia microscópica en el que la rarefacción del éter es muy densa, lo cual propicia la
atracción de corto alcance entre los átomos.
En la carta dirigida a Robert Boyle, Newton describe el éter —dentro de una
serie de «conjeturas en forma de suposiciones»— de la siguiente manera:
1. En primer lugar, supongo que hay una substancia etérea difundida por todos los
lugares, capaz de contracción o dilatación, sumamente elástica. En una palabra, muy
similar al aire en todo, pero mucho más sutil.
2. Supongo que este éter penetra en todos los cuerpos sólidos, pero de tal manera que
está más rarificado en sus poros que en los espacios desprovistos de materia, y tanto
más rarificado cuanto menores sean tales poros. [...]
3. Supongo que el éter, que es más raro dentro de los cuerpos, y más denso fuera de
ellos, no está limitado por una superficie matemática, sino que gradualmente se
transforma de uno en otro, al comenzar el éter externo a volverse más raro, y el interno
a aumentar su densidad a una pequeña distancia de las superficies del cuerpo, pasando
por todos los grados de densidad en los espacios intermedios. [...]157
Supondré que el éter consiste en partes que difieren mutuamente por la gradación
indefinida de su sutilidad; que en los poros de los cuerpos hay menos cantidad del éter
más compacto, en proporción al más sutil, que la que existe en los espacios abiertos.158

De estas aproximaciones imprecisas —supongo, supongo, supondré...— cabe
concluir que la definición de la porosidad no es ni terminante ni clara. El éter, medio
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más sutil que el aire, será el posible escenario no mecánico que preserve la vigencia
efectiva de la fuerza gravitatoria —posible, porque Newton, recordémoslo, no deja de
considerarlo una suposición, con lo cual quebranta su lema hypotheses non fingo—. Así
lo muestran sus palabras en la carta a Boyle:
Cuando dos cuerpos, al aproximarse el uno al otro, se acercan tanto como para hacer
que el éter que media entre ellos empiece a rarificarse, comenzarán a ofrecer una
resistencia a acercarse el uno al otro, y una tendencia a retroceder el uno respecto del
otro. Esta resistencia y tendencia aumentarán a medida que se aproximen, porque
mediante semejante acercamiento provocan que el éter interpuesto se rarifique cada vez
más. Pero, finalmente, cuando se hayan aproximado tanto que el exceso de presión del
éter externo que rodea a ambos sea tan grande, respecto de la presión del éter rarificado
que esté entre ellos, como para vencer la resistencia que tienen los cuerpos a entrar en
contacto, entonces ese exceso de presión los juntará con violencia y hará que se
adhieran fuertemente.159

El vacío, a diferencia del éter, posee una naturaleza absoluta derivada de su
independencia radical respecto a los cuerpos, pero sigue siendo una propiedad del
espacio. La definición de la naturaleza del vacío no resulta más esclarecedora que la del
éter, con explicaciones vagas, del estilo de la siguiente, salida de la pluma de Clarke:
«El espacio vacío de cuerpos es la propiedad de una sustancia incorpórea. No está limitado
por los cuerpos, sino que existe igualmente tanto con cuerpos como sin ellos»160.
El vacío es autónomo, es decir, no presupone la existencia de los cuerpos; pero,
a su vez, es una propiedad del espacio absoluto. Este también existe por sí mismo,
inmóvil e infinito, como propiedad de Dios: «¿No se sigue de los fenómenos que hay un
ser incorpóreo, viviente, inteligente, omnipresente, que ve íntimamente las cosas
mismas en el espacio infinito, como si fuera en su sensorio [...]?»161.
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Creemos que Newton incurre aquí en una contradicción: el vacío y el espacio
absoluto son autónomos e independientes de los cuerpos, pero uno de ellos, el vacío, es
una propiedad del espacio, lo que le hace perder ese presunto carácter absoluto. Más
apropiado sería concebir el vacío como un atributo del espacio relativo que se proyecta
inmanentemente en la naturaleza. En cualquier caso, hay que consignar que la postura
de Newton acerca de la relación entre el espacio absoluto y el vacío semeja dubitativa.
Lo único que parece nítido en su concepción del vacío —que sintetiza una vez más
Clarke— es esto: «El espacio vacío no es un atributo sin sujeto, porque no entendemos
nunca por espacio vacío el espacio vacío de toda cosa, sino solamente el vacío de
cuerpo»162.
Defender la naturaleza absoluta del vacío al tiempo que se habla del espacio
vacío y se hace de aquel una «propiedad de una sustancia incorpórea» se aproxima a lo
que sería una contradicción in terminis. El vacío sí puede ser una propiedad
independiente ontológicamente de los cuerpos, aunque solo si se presenta como
proyección atributiva inmanente del espacio relativo en la naturaleza. Mantendría así,
como atributo del espacio relativo, su carácter autónomo respecto de los cuerpos.
Concebido de este modo, es decir, con un rango ontológico inferior al del espacio
absoluto, el vacío toleraría las predicaciones de infinitud e inmovilidad, así como la
determinación matemática a través del movimiento.
Por otra parte, el éter, en cuanto medio extremadamente sutil, podría llegar a
invalidar la propia existencia del vacío, ya que si afirmamos su presencia extensa a
través de todos los cuerpos, por muy sutil que sea, no tiene sentido hablar de vacío; el
éter intercorporal no daría «cabida» al vacío.
La caracterización newtoniana del vacío resulta problemática por la dificultad de
conciliar la condición de «absoluto» con la de «ser propiedad de». Ser absoluto exige
autonomía radical. Por lo tanto, definir el vacío como independiente, a la vez que se le
confiere una propiedad relacional con el espacio absoluto, entraña una contradicción.
Además, Newton afirma la existencia de sustancias incorpóreas en contraposición con
las sustancias materiales, pero sin especificar la naturaleza de aquellas. Clarke las
caracterizará como «sustancias que no son materia [y] están presentes en todo espacio
vacío, no siendo ni tangibles ni objetos de ninguno de nuestros sentidos»163.
162
163
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A esta descripción solo podría ajustarse el éter, porque los átomos son las partes
que conforman la materia y su naturaleza es la misma de las sustancias corpóreas. Cabe
concluir, en cualquier caso, que las sustancias incorpóreas son creadas ex nihilo y que
solo podemos conjeturar sus causas, pero no conocerlas experimentalmente. El factum
de las sustancias incorpóreas es avalado únicamente por la física matemática. Este
enclave teórico «in-material» no es concebible sino en la imaginación. Las peticiones de
principio se van sucediendo ad hoc con el único fin de cubrir los huecos que lo
ininteligible o indemostrable origina en el sistema. El ámbito de las sustancias
incorpóreas se convierte en un terreno acotado y constituido por lo imperceptible, lo
metafísico, lo absoluto y lo imaginado. En Leibniz las sustancias incorpóreas serán las
mónadas construidas lógicamente, pero en Newton no encontramos ningún vestigio de
un constructo lógico análogo.
Convendrá recapitular los conceptos analizados hasta aquí. Newton afirma que
el éter (posible sustancia incorpórea) es un medio muy sutil —más que el aire— y
candidato a alojar el medio de acción no mecánico de la fuerza gravitatoria; la porosidad
es una propiedad de la materia, que se relaciona con los átomos y el éter; y el vacío es
una propiedad matemática del espacio absoluto, independiente de los cuerpos y
subsistente por sí mismo. Por lo tanto, el ámbito fenoménico newtoniano abarcaría
elementos pertenecientes a tres niveles distintos: átomos-cuerpos (sustancia material),
éter (medio no mecánico) y vacío (propiedad del espacio absoluto).

3. 3. Las fuerzas
La «fuerza» es la noción que introduce Newton para explicar el cambio de estado de un
cuerpo, con lo cual inserta la dinámica en el estudio de la física natural. La mecánica
newtoniana hace de la fuerza la clave interpretativa de los fenómenos físicos.
Newton concibe un mundo de carácter dinámico, en el que los movimientos de
los cuerpos, tanto celestes como terrestres, tienen su origen en una urdimbre de fuerzas
internas y externas: «Toda la dificultad de la filosofía parece consistir en pasar de los
fenómenos de movimiento a la investigación de las fuerzas de la Naturaleza, y luego
demostrar los otros fenómenos a partir de esas fuerzas»164. La fuerza, en último término,
es la formulación matemática a partir de sus efectos de una causa que justifique el
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movimiento. El físico inglés se propone describir matemáticamente los efectos de las
causas del movimiento —no cómo son esas mismas causas— y, con ello, cambiar
radicalmente la concepción del mundo, convirtiéndolo en un sistema dinámico. Las
fuerzas externas (vires impressae) provocan el cambio de estado de los cuerpos, y las
fuerzas intrínsecas (vires insitae), su conservación.
La inclusión medular de las fuerzas en la explicación de los movimientos de los
fenómenos físicos supone un nuevo punto de vista científico. Así lo afirma Mataix
Loma: «La introducción del concepto de fuerza como causa de todos los movimientos
supone la introducción de la explicación del universo en el universo mismo. Con él, la
ciencia inicia ya el camino de la inmanencia, el universo tiene sentido en sí mismo»165.
Una vez asumida esta constitución dinámica del mundo, hemos de averiguar
cuál es el estatus ontológico de las fuerzas. Los cambios de estado se producen en dos
situaciones: reposo y movimiento. El mundo newtoniano se configura como un
conjunto de puntos geométricos de materia cuyo estado, ya sea de reposo o de
movimiento, es el efecto de una causa dinámica. En Newton, los puntos-masa albergan
dos tipos de fuerza: activa y pasiva. Las fuerzas activas producen atracción y adoptan tres
formas: electricidad, magnetismo y gravedad. La fuerza pasiva es la vis inertiae que hace
que un cuerpo tienda a permanecer en su estado actual de reposo o movimiento (1.ª ley).
El físico británico distingue tres modos de expresión de las fuerzas en los
Principia, dentro del apartado de «Definiciones»:
La fuerza ínsita de la materia es un poder de resistencia de todos los cuerpos, en cuya
virtud perseveran cuanto está en ellos por mantenerse en su estado actual, ya sea de
reposo o de movimiento uniforme en línea recta.
La fuerza impresa es una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su estado, bien
sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.
Fuerza centrípeta es aquella por la cual los cuerpos son arrastrados o impelidos, o
tienden de cualquier modo hacia un punto como hacia un centro.166 [Las cursivas son
nuestras].

Las fuerzas se despliegan en el mundo bajo unas leyes universales de estructura
matemática que son necesarias y suficientes para explicar los fenómenos físicos. En la
sección «Axiomas o leyes del movimiento» de los Principia Newton formula esas
leyes:
165
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nacimiento de la Mecánica [tesis doctoral], Madrid, UCM, 1975, pág. 68.
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Ley Primera. Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento
uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar de estado por fuerzas
impresas.
Ley Segunda. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa, y se
hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza.
Ley Tercera. Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones
recíprocas de dos cuerpos entre sí son siempre iguales y dirigidas hacia partes
contrarias.167

Cada ley hace referencia a un modo expresivo de la fuerza. Existe una
correspondencia matemática entre la acción de las fuerzas y su efecto fenoménico. Las
leyes universales son una exigencia racional del entendimiento, la condición de
posibilidad del conocimiento de la naturaleza —real y aparente— en clave matemática.
La primera ley describe la actuación de la vis inertiae. Todos los cuerpos masivos
poseen esta fuerza, más conocida como masa inercial, consistente en la resistencia
interna que ofrece un cuerpo, en función de su masa (cantidad de materia), a cambiar su
estado actual de reposo o movimiento. La primera ley es puramente lineal e implica un
espacio infinito (absoluto)168. La tendencia natural de un cuerpo a permanecer en su
estado de reposo o movimiento presupone una ausencia de límites espaciales. De darse
una limitación, se estarían incumpliendo dos requisitos esenciales para la definición
objetiva de la física: habría una restricción de las magnitudes puras (espacio y tiempo
absolutos) y se produciría un cambio de estado sin acción externa, frente a lo que va a
estipular la 2.ª ley, es decir, que ningún movimiento que implique una variación se
produce desde el ente mismo (principio de pasividad óntica), sino por el efecto de una
causa externa (principio de dinamicidad). Los entes son pura determinación cuantitativa
en relación con otro ente en el espacio y el tiempo absolutos.
Las leyes segunda y tercera hacen referencia a las fuerzas externas (vires
impressae). La segunda ley establece una relación aritmética entre la aceleración, la
fuerza y la masa: F = m·a o m = F/a. La tercera ley conduce al concepto de masa
gravitatoria y a la postulación del movimiento orbital elíptico de la Tierra. Es esta ley la
que demuestra matemáticamente la tercera ley de Kepler, y con ello la uniformidad
dinámica, matemática y mecánica de la naturaleza: todos los cuerpos se atraen entre sí
en función directa de su masa.
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La noción de fuerza y sus modos —junto con las leyes expuestas— comportan
unos presupuestos ontológicos y epistémicos. Conocemos los procesos mecánicos de los
fenómenos físicos169, pero no el origen de la fuerza. Las fuerzas se alojan en sedes
desconocidas. Han de ser concebidas en su manifestación, esto es, como procesos
naturales cifrados en clave matemática y, por tanto, mensurables. La fuerza posee dos
propiedades que la convierten en real: su cuantificabilidad y su expresión fáctica. Las
fuerzas siempre se relacionan con el movimiento, por lo que, si el fenómeno físico es
observable y puede ser descrito de forma matemática sin incurrir en errores teóricos, su
existencia queda verificada. Las fuerzas newtonianas no son concebidas materialmente,
sino matemáticamente en su relación con el movimiento.
Newton, pues, no centra su estudio en la naturaleza de las fuerzas —aunque no
deja de indagar su origen—, sino en la repercusión que tienen en el movimiento, en
cómo interviene su acción en el cambio de estado de los cuerpos. El conflicto surge
cuando se propugna una correspondencia ontoepistémica de dos planos contrapuestos:
el verdadero (ideal) y el aparente (fáctico). Las matemáticas no pueden ser la prueba
necesaria de la física porque se sitúan en un orden imaginado, que no tiene conexión
con el factum de la naturaleza. El sujeto cognoscente no puede construir axiomas
matemáticos explicativos atendiendo exclusivamente a principios formales, sin dirigir
su mirada hacia ninguna ventana que se abra al mundo. El presupuesto matemático no
garantiza la objetividad del mundo porque no encontramos ningún elemento que asocie
necesariamente los esquemas mentales con los fenómenos físicos; el vínculo entre ellos
se produce de modo puramente arbitrario. Ahora bien, no podemos hacer física a
espaldas de la naturaleza. La matemática no es infalible en la explicación del mundo, ya
que su estructura está cerrada formalmente, mientras que la naturaleza es contingente y,
por tanto, permanece «abierta». La reducción físico-matemática requiere un refrendo
físico que atienda explícitamente a la expresión fáctica de los fenómenos dinámicos. Lo
ente no puede consistir exclusivamente en la fijación cuantitativa de unas variables
físicas por medio de unas estructuras a priori, porque la reclusión del factum en el puro
esquematismo formal y matemático del entendimiento conlleva, a cambio de la
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demostración impecable de ciertos aspectos, el dejar otros fuera del terreno explicativo.
La teoría matemática se superpone a lo fáctico, pero es incapaz de transferirle su
intrínseca e inalienable «verdad» ontológica. Por el lado opuesto, la experiencia
tampoco puede actuar como puente intelectivo entre los planos, ya que permanece en un
estadio aparente, sin contener en sí ninguna determinación objetiva. Se hace necesaria,
por tanto, la presencia de un nexo que aporte objetividad a la investigación física. Pero
tal elemento no se encuentra en la doctrina newtoniana.

3. 3. 1. La fuerza gravitatoria
La gravedad es una noción central en el pensamiento de Newton, que le permitirá
justificar matemáticamente las tres leyes de Kepler y, con ello, los fenómenos físicos,
tanto celestes como terrestres. La fuerza gravitatoria aporta fundamentación matemática
a los conceptos keplerianos de forma elíptica orbital, área areolar y equivalencia
periódico-radial. Los movimientos planetarios se producen y pueden ser explicados en
función de la interacción recíproca entre las fuerzas centrífuga y centrípeta:
El movimiento orbital curvilíneo se va a explicar a partir de la composición de uno
inercial, orientado en la dirección de la tangente [...], y otro descendente acelerado [...].
Por sí mismos los cuerpos celestes abandonarían su órbita siguiendo [la tangente]; si
esto no sucede es por la fuerza de la gravedad que produce una aceleración centrípeta
constante o, lo que es lo mismo, por el peso. El orden de los movimientos del mundo
depende de la combinación de inercia y peso, convertido este último en una fuerza
variable universal, y no en una propiedad constante aplicable únicamente a los cuerpos
terrestres.170

La fuerza centrífuga es el efecto resultante del movimiento propio de los
planetas y la gravedad es la fuerza centrípeta que causa el movimiento elíptico orbital.
La fuerza gravitatoria es una constante acelerativa universal que afecta a todos los
cuerpos, dado que la atracción se efectúa en razón de la cantidad de materia y todo
cuerpo es material. Ahora bien, ello no quiere decir que la materia sea la sede de la
gravedad; solo establece que la gravedad está en relación directa con la masa. La fuerza
gravitatoria, pues, no se desliga de la materia, sino que deja de ser una propiedad
cualitativa —como ocurría en Aristóteles y Copérnico— para convertirse en una
magnitud susceptible de cuantificación matemática. Recordemos que la gravedad
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Ana Rioja Nieto y Javier Ordóñez, Teorías del Universo, vol. II. De Galileo a Newton, Madrid,
Síntesis, 1999, pág. 216.
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aristotélica era una δύναμις interna del objeto171, mientras que para Copérnico era
«cierta tendencia natural, ínsita en las partes por la divina providencia del hacedor del
universo, para conferirles la unidad e integridad, juntándose en forma de globo»172.
También se distancia Newton de Kepler al considerar a la gravedad una propiedad de
todos los cuerpos, no solo del Sol. El astrónomo alemán justificaba el movimiento de
los planetas por la acción a distancia de una fuerza atractiva proveniente del Sol, ya que
los cuerpos eran pasivos y no contenían ningún principio de movimiento, solo de
resistencia a él173.
En cualquier caso, y como se ha mostrado en los apartados anteriores, la
mecánica clásica no es una fulguración espontánea que ilumine de forma repentina la
mente de Newton, sino un proceso que culmina en el físico inglés con la magnífica
destreza intelectual de los Principia, en los que se traza una relación explicativa entre
las fuerzas naturales, los objetos terrestres, los astros y las matemáticas. Dicha
conjunción de elementos es presentada con suma precisión por A. Koyré en su artículo
«Los orígenes de la ciencia moderna. Una interpretación nueva»:
El espíritu o los espíritus que originan la atracción y la repulsión [...] son las fuerzas
reales que mantienen la unidad y la estructura del mundo, así como las fuerzas reales
que unen los átomos de la materia que componen los cuerpos. Debemos tratarlos
matemáticamente, nos ordena Newton, y al hacerlo no debemos ocuparnos de su
naturaleza real. Pero debemos, por otro lado, tenerlas en cuenta, puesto que son todas
reales y puesto que su determinación constituye una meta esencial en la investigación
científica.174

A Newton no le preocupa tanto la demostración de las leyes keplerianas como la
afirmación de las consecuencias dinámicas y matemáticas que se derivan de la
legitimidad del mundo astronómico de Kepler. La uniformidad de la naturaleza permite
dar una misma explicación a fenómenos pertenecientes a órdenes distintos. La
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Cf. Aristóteles, Acerca del cielo, 301b.
N. Copérnico, Sobre las revoluciones de los orbes celestes, ed. cit., libro I, IX, pág. 29.
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«Los cuerpos de los planetas en movimiento, o en estado de traslación en torno al Sol, no han de ser
considerados como puntos matemáticos, sino plenamente como cuerpos materiales y dotados de algo
como la pesantez [...], es decir, como si estuviesen dotados de la facultad de resistir al movimiento
conferido desde fuera, en proporción a la masa del cuerpo y a la densidad de materia. Puesto que toda
materia tiende al reposo en el lugar que ocupa (a menos que otro cuerpo vecino la atraiga hacia sí con
fuerza magnética), de aquí se sigue por tanto que la fuerza motora del Sol luche con esta inercia de
la materia» (J. Kepler, El secreto del universo, ed. cit., «Notas del autor al capítulo XVI», nota 5,
pág. 169).
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En el libro del mismo autor Estudios de historia del pensamiento científico, Madrid, Siglo XXI, 1978,
págs. 51-75; la cita, en la pág. 74.
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conmensurabilidad de los fenómenos físicos, tanto celestes como terrestres, constituye
la preocupación vertebral de Newton, consistente en hacer cuantificable e inteligible a
partir de una misma teoría matemática —y un sistema referencial absolutamente
inmóvil— todo el ámbito de la física. La doctrina newtoniana está sustentada por un
sistema dinámico y matemático que se despliega teóricamente en una dualidad
intelectiva del mundo: absoluta y relativa. Las fuerzas se someten a las mismas leyes
matemáticas que la materia. Newton establece una serie de conexiones que encajan de
forma aparentemente satisfactoria en un riguroso engranaje matemático y mecánico: la
astronomía geométrica y la cosmología dinámica —proyecto incoado por Kepler—; la
física celeste y la terrestre; la teología natural y la ley de la gravitación universal.
Centrémonos ahora en esta última, que define así la fuerza gravitatoria de
cualquier objeto: «La cantidad de materia sólida contenida en [los cuerpos],
propagándose en todas direcciones y hasta inmensas distancias, y decreciendo siempre
como el cuadrado inverso de las distancias»175; es decir, F = G (M·m)/r2. La gravedad
newtoniana es una fuerza de atracción a distancia que hace que los cuerpos masivos
tiendan hacia los puntos de mayor masa (fuerza centrípeta). La dificultad no reside en la
descripción matemática —impecable— del efecto mecánico de la gravedad, sino en la
indagación de su origen, asunto que preocupa a Newton y del que a la vez se
desentiende explícitamente en ocasiones. De su preocupación por ese problema es
muestra la insistencia con que niega que la materia sea la causa o sede de la fuerza
gravitatoria, como, por ejemplo, cuando se desmarca de manera rotunda de las tesis de
Bentley, al tiempo que de forma expresa manifiesta desconocer una hipótesis alternativa
—indicio, pues, del desentendimiento a que hacíamos alusión—: «Usted a veces habla
de la gravedad como esencial e inherente a la materia. Le ruego que no me atribuya esa
teoría a mí, pues lo que no pretendo conocer es la causa de la gravedad»176.
Entonces, ¿qué podemos «saber» de la gravedad? Por ahora, debemos
contentarnos con el conocimiento de sus propiedades respecto a la cantidad de materia
(2.ª ley) y el movimiento orbital de los planetas (3.ª ley). Y no es poco: Newton, por
medio de esas leyes, lleva a cabo una descripción matemática y mecánica del conjunto
de los movimientos terrestres y planetarios que se dan en el sistema solar. Como dice
Niccolò Guicciardini: «Una fuerza en la dirección del Sol e inversamente proporcional
175
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I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 621.
I. Newton, «Segunda carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., pág. 43.
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al cuadrado de la distancia del Sol era lo único necesario para explicar todo el Sistema
del Mundo»177.
El hecho de que la gravedad sea una herramienta mecánica descriptiva no le
priva de estatus objetivo. Newton afirma su existencia mediante la prueba matemática
de sus efectos en los fenómenos físicos, pero insiste en que ignora su origen, si bien esta
ignorancia se presenta como provisional, es decir, no se considera el problema como
algo cuya resolución exceda las capacidades cognoscitivas del ser humano: «Hasta el
presente no he logrado descubrir la causa de esas propiedades de gravedad a partir de
los fenómenos y no finjo hipótesis»178. Nótese que las únicas limitaciones epistémicas
que alega Newton son temporales («hasta el presente») y personales («no he logrado»),
en ningún caso intrínsecas.
Así pues, la gravedad es una fuerza de atracción real entre los cuerpos. Pero
¿qué es la atracción? Esta debe ser concebida «en un sentido tan amplio como para que
por ella se entienda cualquier fuerza por la cual los cuerpos distantes tiendan a reunirse
sin la mediación de ningún impulso mecánico»179. La atracción gravitatoria es una
fuerza a distancia que actúa en un medio no mecánico; la intervención de intermediarios
mecánicos queda explícitamente excluida. Ya se ha dicho antes que la materia no es la
sede de las fuerzas; el vacío, según Newton, tampoco podrá serlo:
El que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de tal forma que un
cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia (a través de un vacuum, sin mediación de
ninguna otra cosa), y que a través de dicha distancia su acción y su fuerza pueda ser
comunicada de uno a otro, esto es para mí un absurdo.180

Invalidados vacío y materia como sede posible de las fuerzas, solo queda hacer
comparecer a Dios en la escena y convertirlo en agente de la fuerza gravitatoria, es
decir, en un literal deus ex machina181. Newton admite una explicación del medio de
acción de la gravedad al margen del ámbito de la mecánica al carecer de una base
experimental que permita conocer el origen o génesis de las fuerzas atractivas. En
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N. Guicciardini, Newton, ed. cit., pág. 7.
I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 621.
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I. Newton, «Tercera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., págs. 45-46.
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Ibid., pág. 47.
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Clarke, no obstante, como portavoz de Newton, se expresa con la ambigüedad o cautela que es habitual
en ambos al abordar esta cuestión: «El medio por el que dos cuerpos se atraen el uno al otro puede ser
invisible e intangible y de naturaleza distinta de la mecánica y, sin embargo, obrando constante y
regularmente, bien puede ser llamado natural [...]» («Cuarta respuesta de Clarke», en Polémica,
ed. cit., pág. 97; las cursivas son nuestras).
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cualquier caso, recordémoslo, su meta fundamental es otra: la definición matemática de
la fuerza, esto es, «dar una noción matemática de estas fuerzas, sin especular sobre sus
causas y sedes físicas»182.
Para matematizar la fuerza, Newton tiene que ponerla en relación aritmética con
otra magnitud vectorial de la misma dirección y sentido, la aceleración. Esta idea le
lleva a la enunciación de su segunda ley, la cual estipula la proporcionalidad directa
entre fuerza y aceleración. Dicha ley, además, establece matemáticamente el valor
constante —en condiciones ideales— de la gravedad; es decir, refrenda el postulado de
la uniformidad de la naturaleza. Newton no necesita hallar ninguna prueba matemática
ni experimental que le conduzca a averiguar el origen de la gravedad para definir su
comportamiento mediante un proceso de medida. Esta descripción matemática prueba
su existencia de facto.
Pero que el conocimiento de la causa de la gravedad no sea una condición de su
mensurabilidad no anula la vigencia de la pregunta que inquiere por aquella. Y parece
que Newton se ve impelido a dar, o al menos insinuar, una respuesta, que será la misma
brindada a propósito de los átomos y las nociones absolutas: Dios; aunque el físico
inglés, como suele hacer respecto a esta cuestión, se muestre ambiguo, en especial en el
famoso pasaje de la tercera carta a Bentley: «La gravedad debe ser causada por un
agente que actúe constantemente de acuerdo con ciertas leyes, aunque he dejado a la
consideración de mis lectores si este agente es material o inmaterial»183.
Ahora bien, al margen de cuál sea, haya sido o pueda ser la cambiante
«consideración» de sus sucesivos lectores a lo largo de los siglos, parece lícito inferir de
las propias obras de Newton y de numerosas aseveraciones contenidas en ellas que su
«consideración» acerca de la identidad del agente responsable de la gravedad no puede
ser sino esta: se trata de Dios, Dios es el Brazo inteligente que ha instaurado las fuerzas
en el mundo, haciéndolas bailar al son de las leyes universales de la mecánica y la
matemática. La ciencia de Newton, tan poderosa en sí misma, no acaba, pues, de
soltarse de la mano de la teología natural, y seguramente no tanto por razones de
prevención frente a las autoridades eclesiásticas cuanto porque en el horizonte de
expectativas epistémicas de la época ese asidero era insoslayable. Tal es al menos la
conclusión o «consideración» a que llega como lector el autor del presente trabajo: la
182
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I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», pág. 31.
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gravedad newtoniana es una fuerza motriz cuyas propiedades efectivas son descritas
matemáticamente en los fenómenos físicos y cuya naturaleza está inscrita en los átomos
desde el momento de su creación ex nihilo por parte de Dios.
Partiendo de las consideraciones anteriores, analizaremos ahora cómo se
produce el solapamiento ontoepistémico en la concepción newtoniana de la fuerza
gravitatoria. El solapamiento se genera en este caso por la afirmación de la fuerza
mediante la conjugación de dos planos intrínsecamente distanciados, el matemático y el
fenoménico. El científico inglés establece en su teoría una diferencia radical entre el
orden matemático real y el orden fenoménico o aparente184: la geometría se ubica en el
plano verdadero y obtiene de ese emplazamiento su legitimidad, mientras que las
observaciones empíricas no dejan de ser «simulaciones». Afirmar la existencia de la
fuerza por medio de la aplicación al factum de una estructura matemática a priori no es
congruente con el sistema conceptual newtoniano. El plano fáctico no proporciona
ninguna objetividad que sustente la correspondencia matemática185. El carácter
verdadero exclusivo de las estructuras matemáticas anula la posibilidad de objetividad
epistémica en el orden empírico. La objetividad solo es deducible intrateóricamente en
un entramado matemático —o teológico-natural—. El trasvase cognoscitivo de
«realidad» física no puede producirse porque los planos son inconciliables
ontológicamente; no existe un elemento de conexión que asegure la circulación objetiva
entre los dos ámbitos ontológicos de la física: matemático y sensible. La observación no
puede garantizar la certeza de lo observado porque está instaurada en el plano aparente;
por su parte, la geometría no puede fundamentar la objetividad de lo fáctico porque su
estatus real proviene de una ontología cerrada de carácter formal e imaginado. De ahí
que la idealidad matemática y la apariencia física sean incompatibles en la filosofía
newtoniana. Los dos planos no contienen ningún vínculo ontoepistémico que los
engarce entre sí y con la gravedad. Además, el origen desconocido de las fuerzas
dificulta aún más la relación entre la matemática real y el factum aparente.
Rastreando en las obras de Newton, encontramos, como hemos visto, algunos
pronunciamientos acerca de la sede de las fuerzas, pero sin ningún tipo de compromiso
184
185
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verbal explícito. Según se ha apuntado anteriormente, en Newton parece dejar alguna
huella la idea de que la fuerza es una propiedad primigenia de los átomos provista por
Dios y que atiende a unos presupuestos mecánicos y matemáticos. Si esto fuera así, los
átomos serían el vínculo original que avalaría la necesaria correspondencia entre el
plano real y el aparente. El átomo constituiría el elemento que conecta ambos órdenes,
conexión respaldada por un concurso divino primigenio: los átomos serían partículas
materiales con una expresión óntica de carácter dinámico, geométrico y mecánico; y la
teología natural garantizaría la compatibilidad de los fenómenos físicos con la
matemática porque dicha compatibilidad se encontraría en su naturaleza inherente,
producto de un Dios geómetra, omnipotente, sabio y providencial. Sin embargo, todavía
quedaría por resolver la cuestión de la existencia absoluta y necesaria de Dios y la
explicación de su «comportamiento»; es decir, el fundamento de la conexión entre Dios
y las nociones absolutas. Este punto será tratado en el apartado 3. 5.

3. 4. Nociones absolutas y nociones relativas
El espacio, el tiempo y el movimiento son las nociones claves para entender la dualidad
de planos propuesta por Newton y se ven afectadas por ella: tienen una «versión»
absoluta y otra relativa. Los próximos apartados intentarán explorar las consecuencias
de esa dicotomía esencial, lo cual nos permitirá ahondar en la caracterización del
fenómeno del solapamiento en Newton.

3. 4. 1. Dualidad de planos: verdadero y aparente
Newton concibe una dualidad ontológica en la esfera de lo físico. El mundo posee una
doble cara: la real y la aparente, la matemática y la empírica, la absoluta y la relativa.
Los dos órdenes son excluyentes entre sí, radicalmente opuestos. La dualidad se
convierte en atolladero y comporta un solapamiento del plano epistémico y el plano
ontológico, cuya incompatibilidad intrínseca es uno de los aspectos nucleares de la
presente investigación, que será abordado —junto con el pensamiento antagónico de
Leibniz— en el capítulo tercero.
Newton expresa así la dicotomía de planos: «Será conveniente distinguir [...]
entre lo absoluto y lo relativo, lo verdadero y lo aparente, lo matemático y lo vulgar»186.
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I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», pág. 32.
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La dualidad ontológica del mundo es, pues, explícita. Por un lado, existe el
orden de lo absoluto, lo verdadero y lo matemático, y, por el otro, el orden de lo
relativo, lo aparente y lo vulgar. Esta distinción es básica para entender el pensamiento
newtoniano.
El espacio, el movimiento y el tiempo también poseen una doble naturaleza, la
cual debe distinguirse y respetarse conceptualmente si no se quiere caer en la
ambigüedad. Newton emprende su tarea intelectual con la mirada puesta en diferenciar
los auténticos estados de los objetos y sus estados aparentes. Para ello, necesita la
confirmación matemática —porque no existe otra— de un sistema de referencia
absoluto inmóvil donde puedan definirse los estados verdaderos de los cuerpos. Este
sistema de referencia solo puede ser imaginado, porque el «principio mecánico de
relatividad» impide establecerlo empíricamente. El sistema de referencia inmóvil es una
condición de posibilidad de lo real187. Las matemáticas, por su carácter formal, pueden
dar cuenta cierta de los movimientos, mientras que la observación no es capaz de
hacerlo debido a su naturaleza aparente.

3. 4. 2. Espacio, tiempo y movimiento
Procedamos a mostrar la descripción dual que presenta Newton de los conceptos de
espacio, tiempo y movimiento:
El tiempo absoluto, verdadero y matemático, en sí y por su propia naturaleza sin
relación a nada externo fluye uniformemente, y se dice con otro nombre duración. El
tiempo relativo, aparente y vulgar es alguna medida sensible y exterior [...] de la
duración mediante el movimiento [...]. El espacio absoluto, tomado en su naturaleza, sin
relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es
alguna dimensión o medida móvil del anterior, que nuestros sentidos determinan por su
posición con respecto a los cuerpos, y que el vulgo confunde con el espacio inmóvil
[...]. El espacio absoluto y el relativo son idénticos en aspecto y magnitud, pero no
siempre permanecen numéricamente idénticos [...]. El movimiento absoluto es la
traslación de un cuerpo desde un lugar absoluto a otro, y el movimiento relativo la
traslación de un lugar relativo a otro.188 [Las cursivas son nuestras].
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Hall sintetiza el razonamiento newtoniano: «Newton arguye que el tiempo, el espacio y el movimiento
absolutos deben distinguirse de los equivalentes relativos que medimos normalmente; porque él
afirmaba que la razón y la estabilidad de la teoría científica requerían por igual la existencia de
dimensiones universales e invariables (y que, de hecho, correspondan al carácter universal e invariable
del Creador de las cosas): a juicio de Newton, el espacio y el tiempo tienen un ser que es
independiente del universo material que existe relativamente dentro de ellos» (La revolución científica
(1500-1750), ed. cit., pág. 473).
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I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», págs. 32-33.
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La divergencia entre uno y otro plano se encuentra en su estatuto ontológico,
dado que son diametralmente opuestos. La naturaleza es única y se muestra solo una
vez. Por su parte, las nociones absolutas radican en el ejercicio matemático de la razón,
sin que exista expresión fáctica de ellas; su objetividad proviene de la exigencia racional
del entendimiento. Las nociones relativas, en cambio, son pura sensación y quedan
fuera de la categoría de lo verdadero. Para Newton, pues, la naturaleza será la
determinación cuantitativa de lo-ente-con-otro-ente mediada por los principios a priori
de la matemática. Las cualidades no se pueden cuantificar, lo que significa que la
experiencia sensible es expulsada de la «realidad». Solo lo susceptible de
matematización es objetivo. Las nociones absolutas son magnitudes puras, sin
cualidades sensibles, mera uniformidad e ilimitación por su propia constitución
ontológica. Las únicas nociones que pueden asumir estas propiedades son el espacio
y el tiempo absolutos. El movimiento también poseerá un carácter dual: absoluto; y
relativo o contingente, es decir, el puramente observable. En conclusión, movimiento,
tiempo y espacio tienen una doble expresión: la relativa y la absoluta. No se debe pensar
aquí lo absoluto en términos aristotélicos de raigambre cualitativa, sino como aquello
que es distinto de las apariencias y configura el plano verdadero. Hay un movimiento,
un espacio y un tiempo que existen por sí mismos y se encuentran más allá de la
percepción. Como dice González Recio: «No hay que olvidar que Newton creyó en la
existencia de un espacio y un tiempo absolutos, que se encuentran más allá del
conocimiento sensible; que habló en ocasiones de ese espacio viéndolo como el
sensorio de Dios; y que se trataba de un concepto con origen en las ideas del
neoplatónico More»189.
Dentro de las propiedades absolutas, es preciso diferenciar los conceptos de
infinitud e indefinición. Ambos pueden ser tomados como semánticamente equivalentes,
lo que conduce a equívocos en la interpretación de la doctrina newtoniana190. La
distinción es apuntada por Bergson de un modo muy preciso: «Nuestros matemáticos
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J. L. González Recio, «Isaac Newton: el imperio de la mecánica racional», en El taller de las ideas.
Diez lecciones de historia de la ciencia (J. L. González Recio: editor), ed. cit., págs. 115-150; el
pasaje transcrito, en la pág. 128.
Fue Descartes quien asentó la distinción de infini e indéfini, que se encuentra al comienzo de su
descripción de la «fábula del mundo» (capítulo VI de su obra El mundo o el tratado de la luz) y,
también, en Los principios de la filosofía, I, art. 27. Dios es infinito porque no contiene límites en su
naturaleza, mientras que el mundo es indefinido porque, de tenerlos, no podemos conocerlos. Newton
asume esta diferencia conceptual.

99

Cap. I Newton: el solapamiento ontoepistémico absoluto

distinguen infinito e indefinido. Llaman indefinido a lo que es igual a cualquier
magnitud, e infinito a lo que es mayor que toda magnitud determinada»191. «Infinito» es
lo que no tiene límites, en el sentido de que no es delimitable cuantitativamente. El
espacio absoluto es infinito porque, al ser una magnitud pura, carece de cualidades
sensibles y es ontológicamente previo a la cuantificación —aunque sea también
condición de la posibilidad de esta—.
Uno de los puntos esenciales para comprender la doctrina newtoniana es el paso
del ámbito relativo al absoluto. El tránsito se establece por medio del movimiento. En la
definición del movimiento Newton introduce los conceptos de traslación y lugar,
susceptibles, como ocurría con infinitud e indefinición, de malas interpretaciones. Por
ello es pertinente recurrir a las palabras que emplea el propio Newton para definirlos:
El lugar es la parte del espacio que un cuerpo ocupa, siendo relativo o absoluto en razón
del espacio. [...] Las posiciones no tienen propiamente cantidad, y no son tanto los
lugares mismos como las propiedades de los lugares. [...] La traslación del todo a otro
lugar es idéntica a la suma de las traslaciones de las partes a otro lugar, por lo cual el
lugar del todo es idéntico a la suma de los lugares de las partes.192 [Las cursivas son
nuestras].

El lugar y sus propiedades se deducen en virtud del espacio. Podría decirse que
«el lugar de los objetos» se define en razón de su medida en el espacio relativo y el que,
como veremos, «ocupará» Dios, en razón de la ubicuidad de este en el espacio absoluto.
La traslación parece más propia del ámbito relativo, ya que una traslación absoluta
—que Newton, no obstante, admite193— supondría el desplazamiento de un todo sin
partes a un lugar sin límites en una «posición indeterminable». La única explicación
posible sería que el espacio absoluto, al ser infinito, consiente una traslación absoluta
que correspondería al movimiento también absoluto de un ser infinito. Una ventaja de la
concepción newtoniana respecto a la galileana es que el espacio y el tiempo absolutos
toleran un movimiento inercial infinito y eterno. En condiciones ideales, la primera ley
newtoniana no conocería ningún tipo de restricción física.
Hemos afirmado antes que la transición del estadio relativo al absoluto se
produce por medio del movimiento. Para explicar la comunicación entre esos ámbitos el
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Henri Bergson, El concepto de lugar en Aristóteles, Madrid, Encuentro, 2013, pág. 63.
I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», pág. 33.
193
Los profesores Rioja y Ordóñez interpretan el movimiento absoluto de la siguiente manera: «Moverse
en términos verdaderos y absolutos significa atravesar, en un tiempo dado, una parte o región de este
continuo espacial que preexiste a todo móvil» (Teorías del Universo, vol. II, ed. cit., pág. 236).
192
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movimiento planetario es el modelo idóneo. La traslación terrestre nos permite inducir
la existencia de un sistema de referencia a partir del cual sea posible distinguir los
movimientos reales de los aparentes194. La acción de la fuerza gravitatoria provoca el
movimiento acelerado de los planetas e implica el cambio de estado. Las propiedades
absolutas se deducen del movimiento terrestre, cuantificable matemáticamente. Dicho
movimiento es la base para la instauración de un sistema de referencia que avale el
acceso cognoscitivo a los movimientos absolutos, al ser el único desde el cual se pueden
diferenciar los estados reales de los relativos en los cuerpos. Por otro lado, la
demostración de un movimiento absoluto involucra la afirmación de un espacio y un
tiempo absolutos ilimitados: «El movimiento absoluto por definición es el movimiento
por relación al espacio absoluto. Y si se prueba la realidad del movimiento absoluto,
automáticamente queda probada la del espacio absoluto en cuanto postulado requerido
por aquel»195.
El mundo newtoniano obedece a la compatibilidad universal de las leyes físicas
generales y las estructuras matemáticas196. Los movimientos locales terrestres y el
movimiento orbital celeste son concebidos bajo la unidad mecánico-matemática. Los
primeros los percibimos con facilidad, pero el segundo lo deducimos mediante las leyes
del movimiento y la ley de la gravitación universal. Las leyes de Newton establecen una
relación inteligible entre la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta cuyo resultado es la
forma elíptica de las órbitas planetarias.
Newton adopta, pues, una actitud ontoepistémica radicalmente distinta de la que
mantendrá en su Investigación sobre el conocimiento humano Hume, quien cuestionará
el carácter universal y predictivo de la ciencia, desestimando la posibilidad de conocer
el estado absoluto de un sistema mecánico mediante el análisis matemático, ya que para
él el único medio racional de conocimiento válido es la experiencia. Mientras que
Newton ubica la realidad de la naturaleza en el orden matemático, el filósofo escocés
solo acepta la experiencia como orden racional del conocimiento. No es posible
194

Newton también expone ejemplos de fuerza impresa en los fenómenos terrestres (en un cubo de agua,
por ejemplo), pero aquí nos centraremos en los movimientos planetarios, ya que resultan más
clarificadores.
195
A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 223.
196
Esta idea es la que informa el posterior determinismo de Laplace. En los sistemas mecánicos «lo
nuevo» es previsible, pues debe atenerse a las propiedades estructurales del sistema. En el presente se
encuentran todas las características necesarias para conocer el estado pasado y futuro del sistema; si
conociéramos todas las propiedades del sistema, sabríamos todos sus estados posibles, ya que estos
están determinados matemáticamente por la aplicación de leyes universales.
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establecer ninguna conexión necesaria entre los hechos, dado que la limitación de
nuestra capacidad cognitiva nos impide alcanzar las causas últimas de las cosas. Este
conocimiento, de ser posible, nos equipararía a Dios. Pero no lo es: «Incluso en los
acontecimientos más familiares, la energía de la causa es tan poco inteligible como en
los más insólitos y [...] solo aprendemos de la experiencia la conjunción constante de
objetos, sin ser jamás capaces de comprender nada semejante a una conexión entre
ellos»197.
En realidad, el problema que plantea el movimiento absoluto es que no tiene
representación en el factum de la naturaleza. Para Descartes y Galileo todos los
movimientos se sitúan en unas coordenadas relativas y definibles; el primero lo postuló
así en virtud de una estructura geométrico-analítica; y el segundo se basó en el principio
de relatividad. Pero ¿qué ocurre con la delimitación objetiva de los denominados por
Newton movimientos verdaderos? El físico inglés piensa que estos acontecen en un
espacio y un tiempo absolutos. En palabras de Koyré, referidas a la concepción
newtoniana del espacio: «El descubrimiento newtoniano del carácter absoluto de la
rotación —en contradistinción con la translación rectilínea— constituye una
confirmación decisiva de su concepción del espacio; lo hace accesible a nuestro
conocimiento empírico y, sin privarlo de su función y condición metafísica, asegura su
papel y lugar como concepto fundamental de la ciencia»198.
Ahora bien, ese «concepto fundamental» entraña una dificultad, al no quedar
vinculado a ningún sistema de referencia realmente inmóvil. Este escollo es identificado
por Mataix Loma: «El realismo de Newton [...] le lleva a diferenciar entre movimiento y
reposo, incluso aunque el único observador participe del movimiento del sistema y no
pueda apreciar tal distinción. Los efectos o consecuencias del mismo son independientes
del observador»199. La Tierra no es un punto de referencia fijo e inmóvil, sino que está
en continuo movimiento. Por otro lado, el movimiento absoluto no puede ser
establecido de modo directo e inmediato debido a su estatus ontológico, por lo que tiene
que ser definido mediante la expresión matemática del efecto de una fuerza acelerativa
impresa200.
197

D. Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, ed. cit., pág. 94.
A. Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, Madrid, Siglo XXI, 1999, pág. 159.
199
C. Mataix Loma, El tiempo cosmológico, Madrid, Síntesis, 1999, pág. 63.
200
Edwin A. Burtt resume los asertos de Newton a este respecto y extrae de ellos una conclusión que
pertenece ya al terreno filosófico: «Las partes del espacio absoluto no son visibles ni se las puede
198
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Si seguimos el planteamiento newtoniano, el sistema solar podría ser un sistema
relativo respecto a otro mayor afectado por las mismas fuerzas, y así indefinidamente.
El cambio de estado no tendría que atenerse necesariamente a un único marco de
referencia terrestre, sino que al emprender la búsqueda del movimiento absoluto esta
podría extenderse a un sistema de referencia mayor indefinido. El movimiento absoluto
newtoniano se circunscribe los límites del sistema solar y presupone una interacción
dinámica restringida a dicho sistema. Pero las nociones absolutas no pueden ser
afirmadas en el interior de un único sistema de referencia —se trate del solar o de otro
cualquiera—, sino que tienen que definirse a partir de un marco de referencia universal,
inmóvil y necesario. En Newton, la ontología del movimiento absoluto no admite su
determinación mediante un movimiento relativo. En la necesidad de propugnar un
espacio personal y privado a partir del cual pueda construirse imaginativamente el
espacio absoluto —el «gran espacio»— hará hincapié dos siglos después Henri
Poincaré, consciente, creemos, del atolladero conceptual al que conducían
inexorablemente los postulados newtonianos:
Si quiero pasar al gran espacio, que no sirve solo para mí, pero en el que se puede
albergar al Universo, tendré que llegar por medio de un acto de imaginación. Me
imaginaré lo que experimentaría un gigante que pudiera alcanzar los planetas con
solo andar unos pasos; o si se quiere, lo que yo mismo sentiría en presencia de un
mundo en miniatura, en que los planetas serían reemplazados por pequeñas bolas,
mientras que sobre una de estas pequeñas bolas se agitaría un pequeño liliputiense al
que llamaría yo. Pero este acto de imaginación me sería imposible si no hubiese
construido antes provisionalmente mi espacio restringido y mi espacio extenso para mi
uso personal.201

Para Newton, en cambio, el proceso epistémico es el inverso: los conceptos
absolutos se conocen mediante su expresión matemática, cuya veracidad queda luego
corroborada por sus previsibles efectos en el plano relativo, efectos que son
ontológicamente secundarios, excrecencias, como si dijéramos, o impurezas de las que,
si no se prescinde, es porque desempeñan fielmente su papel vicario de testigos
presenciales que ratifican la versión de los hechos aportada por la teoría.
distinguir con los sentidos. De aquí que para medir o definir las distancias tengamos que considerar
inmóvil algún cuerpo, y luego estimar los movimientos y medir las distancias de los otros cuerpos en
relación con él. [...] Pero, considerando el asunto desde un punto de vista filosófico, hay que convenir
que no puede haber en el espacio absoluto un cuerpo que esté realmente en reposo, pues es posible que
esté en movimiento el punto de referencia que hemos adoptado» (Los fundamentos metafísicos de la
ciencia moderna, ed. cit., pág. 273).
201
H. Poincaré, Ciencia y método, Madrid, Espasa-Calpe, 1963, pág. 85.
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En Newton, la ontología de los conceptos absolutos solapa la epistemología de
los fenómenos físicos en el siguiente sentido: las nociones reales anulan
ontológicamente la capacidad de conocer objetivamente la expresión fáctica de los
movimientos. Los fenómenos físicos verdaderos se definen por su descripción dinámica
en clave matemática. La fuerza es la instancia que produce el movimiento en el cuerpo
y, por lo tanto, el cambio o conservación de su estado. Si la fuerza solo puede ser
conocida mediante la descripción matemática de sus efectos en los cuerpos, los estados
reales de estos solo se definirán en un nivel imaginado, abstracto y absoluto. Una
estructura matemática congruente permitirá, según Newton, un conocimiento real de la
física. Tal argumento conlleva la asunción de un espacio, un tiempo y un movimiento
absolutos donde los cuerpos móviles puedan desplegarse en un sistema de referencia
inmóvil de acuerdo con las leyes universales descritas matemáticamente. Pero de esta
manera se está limitando la inteligibilidad real de la física al ámbito matemático. Y
cabe, a este respecto, hacerse dos preguntas: ¿cómo se puede acceder al conocimiento
de un fenómeno físico desde la pura idealidad?; y ¿cómo se puede partir de la
experiencia de lo fáctico hasta concluir en un sistema de referencia ideal compuesto por
coordenadas (espacio, tiempo y movimiento) absolutas? La respuesta a estas preguntas,
si asumimos los presupuestos ontoepistémicos newtonianos, es «No se puede; tal acceso
y tal conclusión no son viables». Para que lo fueran, el carácter «real» tendría que ser
extensivo a los dos planos y predicable por igual de los elementos constitutivos de uno y
otro. Si uno de ellos carece de naturaleza objetiva, la física queda privada también de
una dimensión fundamental para su conformación científica.
Newton no desarrolla su programa científico partiendo de una intuición
matemática puramente racional —al estilo cartesiano202—, sino que sus investigaciones
tienen un sustrato experimental e inductivo. Las mediciones de las fuerzas centrífugas y
centrípetas en la demostración de la tercera ley de Kepler no son una mera intuición
racional, sino que están sujetas al escrutinio matemático de sus efectos planetarios. Las
leyes universales serán las representantes de esos esquemas formales. La mecánica
newtoniana es el estudio del movimiento por medio de la descripción matemática de los
202

El programa físico de Descartes está basado en un mecanicismo racional. Las leyes que propone en El
mundo o el tratado de la luz y en Los principios de la filosofía son explicaciones intuitivas de cómo
puede funcionar el mundo mecánicamente. Sus argumentos no están sustentados por experimentos,
sino que se fundan en una metodología intuitiva y racional desarrollada programáticamente en obras
como las Reglas para la dirección del espíritu o el Discurso del método. Recordemos que Descartes
expone su modelo del mundo como una «fábula».
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efectos producidos por las fuerzas internas (vires insitae) y externas (vires impressae).
El movimiento es un fenómeno que afecta a los cuerpos en la medida en que cambian su
estado actual. Negar el estatus real a la percepción del movimiento supone trasladar este
a un plano absoluto donde se anula su manifestación fáctica, implica confinarlo en un
orden formal e imaginado. El conocimiento verdadero de la mecánica no puede
sustentarse en un sistema de referencia ideal que desfigure el conocimiento objetivo del
factum del movimiento, porque entonces se está abrazando una concepción idealista y
simbólica de la dinámica.
El que podríamos llamar solapamiento more newtoniano consiste en establecer
el conocimiento verdadero de los fenómenos físicos en un ámbito imaginado, abstracto,
ideal y simbólico, aplicando a la naturaleza un postulado ontológico que no le
corresponde de modo congruente, sino por inducción matemática. La objetividad del
conocimiento del plano fáctico queda desvirtuada por la configuración ontológica de
clausura interna de las nociones absolutas. El estatus imaginado de los conceptos
absolutos frustra el acceso cognoscitivo a las observaciones físicas porque aquellos no
pueden transferir a estas ningún valor real. El plano absoluto se muestra como una
esfera cerrada a la inteligibilidad del factum de la naturaleza y los efectos dinámicos
solo se convalidan por su mensurabilidad matemática, esto es, gracias a un sistema de
referencia únicamente concebible por medio de la imaginación203. No existe la
posibilidad de transitar de forma congruente desde el orden ontológico absoluto (de
iure) hasta el orden aparente (de facto) de la naturaleza, y ello por tres razones: son
203

Desde otro punto de vista, inserto en su teoría del cierre categorial, incide Gustavo Bueno en una
crítica que creemos análoga y complementaria a la nuestra cuando afirma: «El tercer tipo de
respuestas a la pregunta ¿qué es la ciencia? engloba a las teorías adecuacionistas. [...] Cabría decir que
el adecuacionismo es la “doctrina tradicional” de la ciencia, la teoría de referencia a la que se vuelve
una y otra vez. Es la doctrina de Aristóteles, pero también la de Newton o la de Tarski.
»Para el adecuacionismo, la verdad científica descansa a la vez sobre la forma y sobre la materia de
cada cuerpo científico. [...] Las verdades científicas se definen por la relación de adecuación o
isomorfismo entre la forma proposicional, por ejemplo, desplegada por las ciencias, y la materia a la
que aquella forma va referida. La ciencia construye, sin duda, sus propias formas, según sus modelos
proposicionales, matriciales, etc. Cuando estas formas reflejan o re-presentan las materialidades
correspondientes, entonces podría afirmarse que las proposiciones científicas, o las leyes formuladas
por las ciencias, son verdaderas, es decir, ajustadas a la realidad [...].
»Podría decirse que el adecuacionismo, al conceder un peso equivalente a la forma de las ciencias y a
su materia [...], ofrece la apariencia del reconocimiento más pleno y equilibrado posible de los
componentes de los cuerpos científicos. Sin embargo, tal reconocimiento es solo un espejismo. El
adecuacionismo solo tiene sentido en el supuesto de que la materia tenga una estructura previa
isomórfica a la supuesta estructura que las formas han de tener también por sí mismas. Pero, ¿cómo
podríamos conocer científicamente tal estructura de la materia al margen de las propias formas
científicas?» (¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría del cierre categorial. Ciencia y Filosofía,
Oviedo, Pentalfa, 1995, págs. 32-33).
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órdenes esencialmente antagónicos; la condición de posibilidad de la cuantificación es
un sistema de referencia absoluto puramente matemático; y no existe ningún elemento
de necesidad que actúe como nexo entre los dos planos.
En conclusión: la realidad de los movimientos se funda en la imaginación, no en
la razón lógica y objetiva204. El solapamiento ocurre en el mismo instante en que
Newton emplaza, por medio de las matemáticas, la verdad de los movimientos en un
plano absoluto imaginado, el cual tiene su sustento ontológico en un Agente metafísico
y un sistema de referencia ideal. Ahora bien, el movimiento es un hecho empírico que
no puede acaecer en un escenario definido en la imaginación y únicamente avalado por
estructuras matemáticas —o por la voluntad divina—. Los esquemas matemáticos
disfrutan de la validez formal que les aporta su lenguaje simbólico, pero carecen per se
de potencia cognoscitiva en el orden fáctico de los fenómenos físicos. Si afirmamos la
existencia de un orden superior de carácter ideal a partir de un orden inferior aparente,
estamos cayendo en una incongruencia teórica in terminis, al situar en un mismo plano
ontoepistémico nociones inconciliables. No se puede pasar de lo aparente a lo real sin
un nexo común necesario. Y tampoco es posible, y por la misma razón, recorrer el
camino inverso, de las nociones absolutas a las aparentes: el sistema de referencia
absoluto solo es «inteligible» matemáticamente, y en ese ámbito, el matemático, queda
recluido. El fenómeno del solapamiento ontoepistémico se produce, pues, al resultar
bloqueada la comunicación bidireccional objetiva entre los órdenes. El sistema de
referencia ideal es la condición de posibilidad de lo óntico y se arroga el privilegio de
ser el único con carácter verdadero —si bien solo intelectivo—. Al dotar
exclusivamente al orden absoluto de esta propiedad ontológica, se vuelve opaco el
conocimiento del factum de la naturaleza: los fenómenos físicos no obtienen garantía de
objetividad en su expresión empírica y resulta imposible toda codificación real de ellos.
Solo las consideraciones absolutas serían depositarias de la verdad en el seno de una
descripción matemática205. La posibilidad de un acceso epistémico legítimo al factum de
204
205

Esta razón será precisamente la guía del pensamiento leibniziano.
Ciertos vestigios de esta idea pueden encontrarse en algunas de las tesis sostenidas por R. Penrose a
propósito de la autonomía del «mundo matemático», noción que es sintetizada y glosada de manera
que juzgamos acertada por Victor J. Stenger: «Some, if not most, mathematicians and theoretical
physicists hold an opposing view in which our most abstract mathematical notions, such as wave
functions, quantum fields, metric tensors, and the very equations that connect them all together, exist
in another world separate from the physical world —a world of ideal, Platonic “forms”. This notion
has been fully expounded in a monumental new work by Oxford mathematician Roger Penrose titled
The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe. As in his earlier work, The
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la naturaleza queda solapada por la ontología cerrada e ideal de las nociones absolutas.
Pero el plano aparente es fundamental en la física, porque el movimiento real es
concebido mediante la experiencia de los efectos de las fuerzas en el movimiento
relativo.
Conocemos el funcionamiento dinámico-matemático de la naturaleza, pero
desconocemos el origen de las causas del movimiento, las fuerzas. De este hecho es
legítimo inferir que se produce un solapamiento entre la ontología y la epistemología
del mundo, al no resultar posible deducir el existir de la naturaleza desde el ser del
universo. En otras palabras, se invalida la conexión objetiva entre las causas metafísicas
y las causas eficientes, no solo en el nivel ontológico, sino también en el epistémico. No
existe una comunicación biyectiva entre el de iure y el de facto en el orden natural. La
filosofía de Newton incorpora un filtro ontológico «absoluto» que cierra el paso a la
epistemología de lo «aparente», lo cual aboca al solapamiento ontoepistémico. Su teoría
física explica brillantemente, por medio de las matemáticas, la vertiente ideal de la
naturaleza, pero no responde de la misma manera a las exigencias de congruencia
teórica en el análisis de su vertiente fenoménica. No es que la mecánica newtoniana no
contenga una explicación de los fenómenos físicos, sino que en ella la realidad de estos
queda reducida al ámbito matemático y se hace imposible el conocimiento cabal de su
expresión fáctica.

3. 5. La teología natural en Newton
En este apartado nos vamos a ocupar de la relación de equivalencia que establece
Newton entre las propiedades de las nociones absolutas y los atributos divinos, desde el
momento en que estos últimos se encuentran de forma inmanente en la naturaleza (a
este hecho lo hemos denominado «inmanencia teológico-natural»).
Emperor’s New Mind, Penrose argues that mathematical truth exists in some kind of external,
objective reality of Platonic forms that is not simply a human invention. [...] Penrose divides “reality”
into three “worlds”: physical, mental, and mathematical. [...] Penrose’s mathematical world is the set
of all “true” statements, including those that have nothing do to with the physical world and so is not
wholly part of that world (or its subset, the mental world). In this regard, by “true” Penrose means
logically consistent as, for example, a provable mathematical theorem. According to Penrose, the
Platonic mathematical world is separate from the physical world and the mental world. Only a small
part of the mathematical world encompasses the physical world. Much of “pure” mathematics is not
motivated by observations of the world. Similarly, only a small part of the physical world induces
mentality (rocks don’t think) and only a small part of the mental world is concerned with absolute
mathematical truth» (The comprehensible cosmos. Where do the laws of Physics come from?, New
York, Prometheus books, 2006, págs. 177-178).
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Dios, para Newton, posee dos atributos básicos: sabiduría y providencia. El
primero, la sabiduría, tiene como prueba fundamental la perfección de los movimientos
planetarios; y el segundo, la providencia —el gobierno activo de Dios en el mundo—,
viene postulado por la suposición de que sin un Hacedor que vigile continuamente su
obra la naturaleza caería en el azar. La providencia se deduce, por otra parte, del
«principio de conservación»: la cantidad de materia y movimiento es constante; pero la
aceleración provocada por la fuerza va disminuyendo progresivamente hasta alcanzar el
valor de 0. El caminar de los entes necesita, pues, un suministro constante de
movimiento y materia. Esta manutención solo la puede ejercer un ser omnipotente,
Dios: «Este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas solo puede
organizarse en el consejo y dominio de un ente inteligente y poderoso»206.
La necesidad de mantener constante la relación matemática entre los fenómenos
físicos (principio de conservación y leyes universales) es para Newton la prueba de una
acción sabia y providencial por parte de Dios. Este podría dejar que los movimientos se
agotasen y acabara el mundo, pero el Agente divino ha establecido un desenvolvimiento
constante de la naturaleza. De tal argumento se infiere que el mundo no es eterno, sino
que tuvo un comienzo y tendrá un final. Clarke, recogiendo la opinión de Newton, lo
expresa claramente: «No era imposible para Dios crear el mundo antes o después de lo
que lo hizo. Ni es para él imposible en modo alguno destruirlo antes o después de lo que
de hecho habrá de ser destruido»207. Y el propio Newton, en la siguiente reflexión,
pondera la importancia y el carácter necesario de la providencia divina: «El dios
supremo es un ente eterno, infinito, absolutamente perfecto [sabiduría], pero un ente así
[...] sin dominio [providencia] no es el señor Dios»208. Dios es el sumo fundamento de
la realidad, desde él parte y se ordena todo209. Es lógico, por tanto, pensar que Dios no
pertenezca ontológicamente a ningún orden, que sea fundamento de sí e independiente
de todo.
Vamos a proceder ahora a presentar de forma detallada la doctrina newtoniana
de la inmanencia teológico-natural. La premisa básica sería esta: todo el conocimiento
de Dios que nos es dado alcanzar se deduce de los fenómenos físicos, sin que sea
posible ningún acceso cognoscitivo directo a su esencia; la naturaleza divina absoluta es
206

I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 618.
«Cuarta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 93.
208
I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 618.
209
Cf. Voltaire, Elementos de la filosofía de Newton, ed. cit., pág. 9.
207
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ininteligible. Los hechos naturales son la única vía epistémica, aunque muy limitada,
hacia Dios:
Solo le conocemos por propiedades y atributos, por las sapientísimas y óptimas
estructuras de las cosas y causas finales, y le admiramos por sus perfecciones [...]. Toda
esa diversidad de cosas naturales, que hallamos adecuada a tiempos y lugares diferentes,
solo puede surgir de las ideas y la voluntad de [...] Dios, de quien procede ciertamente
hablar en filosofía natural partiendo de los fenómenos.210

Dios es la causa necesaria del espacio y el tiempo absolutos. Pero ser
fundamento del espacio y el tiempo no significa ser sustancialmente espacio y tiempo.
Nuestro conocimiento de Dios se ciñe a sus atributos:
[Dios] no es eternidad e infinitud, sino eterno e infinito; no es duración o espacio, pero
dura y está presente. Dura siempre y está presente en todas partes, funda la duración y el
espacio.
Así como un ciego no tiene idea de los colores, así carecemos nosotros de idea sobre el
modo en que el Dios sapientísimo percibe y entiende todas las cosas. [...] Solo le
conocemos por propiedades y atributos.211

El espacio y el tiempo absolutos son proyecciones atributivas de Dios, pero no
se identifican esencialmente con el Hacedor. A propósito del espacio, Clarke se expresa
de la siguiente manera: «El espacio no es un ser, un ser eterno e infinito, sino una
propiedad, o una consecuencia de la existencia de un ser infinito y eterno. El espacio
infinito es la inmensidad. Pero la inmensidad no es Dios y, por lo tanto, el espacio
infinito no es Dios»212.
El espacio, el tiempo y el movimiento absolutos guardan una íntima relación con
las concepciones teológicas de Newton. Esos vínculos existentes entre las nociones
absolutas y Dios conforman la doctrina de la inmanencia teológico-natural. Sirva como
preámbulo esta cita de la Enciclopedia Oxford de filosofía: «Los objetos físicos y los
sucesos dependen lógicamente del espacio y del tiempo. A su vez, el espacio y el
tiempo dependen lógicamente de la presencia de Dios, así pues, objetos físicos y
sucesos dependen lógicamente de la presencia de Dios»213. Tal dependencia lógica se
detalla en un pasaje de Clarke, que manifiesta de modo diáfano la relación de
inmanencia entre el espacio y el tiempo, por un lado, y la divinidad, por otro:
210

I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 620.
Ibid., págs. 619 y 620.
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«Tercera respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 73.
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No hay en realidad una cosa tal como el espacio [...] limitado, sino que solamente en
nuestra imaginación fijamos nuestra atención en la parte o cantidad que deseamos de
aquello que es en sí mismo siempre y necesariamente ilimitado.
El espacio [...] no es una afección de un cuerpo o de otro cuerpo, o de cualquier ser
finito, ni pasa de sujeto a sujeto, sino que es siempre invariablemente la inmensidad de
un solo y siempre el mismo immensum.
Los espacios finitos no son en modo alguno afecciones de sustancias finitas [...], sino que
son solamente las partes del espacio infinito en las que existen las sustancias finitas. [...]
La inmensidad, así como la eternidad, es esencial [...] a Dios. Las partes [...] de la
inmensidad (siendo de una naturaleza totalmente diferente de las partes corporales,
partibles, divisibles, separables, movibles, las cuales constituyen la base de la
corruptibilidad) no impiden a esta ser esencialmente una, como tampoco las partes de la
duración se lo impiden a la eternidad. [...]
Dios no existe [...] ni en el espacio ni en el tiempo, pero su existencia causa el espacio y
el tiempo. [...] El espacio ilimitado y el tiempo son consecuencias necesarias de su
existencia y no [...] seres distintos de Él y en los cuales existe.214

La cuestión debatible y en la que nos vamos a centrar es cómo se produce la
conexión entre las nociones absolutas y la teología natural. El argumento newtoniano es
circular: va de lo físico-matemático a lo divino, y viceversa. El mundo está gobernado
por fuerzas que proporcionan el movimiento a los cuerpos. Los fenómenos físicos se
perciben a través de los sentidos en el orden o sucesión de los cuerpos, pero el
conocimiento de su estatuto real se logra mediante la aplicación de unos esquemas
matemáticos a priori que permiten su determinación cuantitativa y objetiva. El
movimiento es la clave que nos faculta para comprender la dualidad de los términos
físicos. Newton distingue entre el espacio y el tiempo como cantidades y como orden o
situación. Las cantidades corresponden al plano absoluto, mientras que la situación y la
sucesión pertenecen al plano relativo. Así lo expone Clarke:
El tiempo y el espacio [son] cantidades [y no lo son] ni la situación ni el orden. [...] Lo
antecedente y lo consecuente constituyen la situación o el orden; pero la distancia, el
intervalo, o la cantidad de tiempo o espacio, en el que una cosa sigue a otra, es algo
enteramente distinto de la situación u orden, y no constituye ninguna cantidad de los
mismos. La situación y el orden pueden ser los mismos cuando la cantidad de tiempo o
de espacio que media es muy diferente.215

Es en este momento cuando emerge la figura de Dios, convertido en el artífice
necesario de los movimientos reales, no solo en un instante originario, sino
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«Quinta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., págs. 142-143.
Ibid., pág. 145.
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permanentemente, como garante del cumplimiento del principio de conservación de la
materia y el movimiento216. La providencia y la voluntad de Dios ejercen su acción de
modo constante; sin ellas, materia y movimiento acabarían extinguiéndose debido a su
carácter contingente. Para Newton, «la diversidad de movimiento que encontramos en el
mundo está disminuyendo siempre»217. De ahí que sea necesario postular la presencia de
Dios «en el mundo no como una de sus partes, sino como quien lo gobierna»218.
Esta última frase requiere una reflexión. Newton dota a Dios de dos atributos
esenciales: sabiduría y providencia, que consisten «en establecer originalmente la
perfecta y completa idea de una obra que empieza y continúa de acuerdo con esa
perfecta idea original [sabiduría], gracias al continuo e ininterrumpido ejercicio de su
poder y gobierno [providencia]»219. Los movimientos de las fuerzas se agotan,
disminuyen con el tiempo, por lo que es necesario un concurso divino constante para
mantener su equilibrio cuantitativo.
La providencia está relacionada con tres postulados físicos: el principio de
conservación de la materia y el movimiento; la uniformidad de la naturaleza; y el
carácter contingente de la composición de las fuerzas centrífugas y centrípetas. El físico
inglés pretende hacer a Dios parte activa de las leyes del movimiento, al no encontrar
una causa física de las fuerzas. Por otro lado, y como ya se ha dicho, sin un principio de
conservación incoado por el Hacedor, la cantidad de los movimientos se agotaría y ello
implicaría necesariamente el fin del mundo. La doctrina de la providencia divina, en
cambio, deja el inicio y el final del cosmos en manos de la voluntad de Dios. La
216

La entrada en escena de Dios es irónicamente imaginada por Gustavo Bueno como una entrega de las
nuevas tablas de la ley —física— a un privilegiado destinatario que las comunicará a su pueblo, en
este caso la humanidad entera, pues la nueva tierra prometida, la ciencia, tiene pretensiones de
universalidad, si bien, como explica el propio Bueno, esa arrogancia no deja de ser el resultado de
unas circunstancias históricas, sociales e ideológicas:
«Si se supone que los Principia de Newton ofrecen el “sistema verdadero del mundo astronómico
real” y, por tanto, que la norma de tales principios está impuesta por la realidad astronómica misma
(como si los Principia hubieran venido del cielo, revelados por el propio Dios al genio de Newton),
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Internacional de Historia de la Ciencia y de la Tecnología celebrado en Londres en 1931, en la que
planteó la necesidad de explorar las “raíces sociales y económicas” de los Principia de Newton.
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ebullición propio del capitalismo moderno» (¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría del cierre
categorial. Ciencia y Filosofía, ed. cit., pág. 92).
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providencia del Agente supremo nos premia con la instauración primigenia del principio
de conservación en la naturaleza.
En el plano absoluto, tal como lo concibe Newton, las nociones de Dios, espacio
absoluto y vacío poseen una transitividad peculiar: manteniendo en todo momento su
naturaleza autónoma, se da una escala atributiva entre ellas. El vacío es una propiedad
del espacio absoluto y este es una propiedad de Dios. Newton salvaguarda su magno
descubrimiento (la fuerza gravitacional) apelando a la providencia divina. Las leyes del
movimiento y las que atañen a las fuerzas se imbrican en una relación matemática,
inducida de los fenómenos físicos y aplicable a ellos; esta correspondencia presupone
un isomorfismo entre los dos planos solo explicable por la intervención sabia y
providencial de Dios.
Dios es la prueba de la existencia de un espacio infinito —postulado por el
movimiento real o absoluto—, y los fenómenos físicos son la prueba de la existencia de
Dios. Los atributos de la divinidad y las nociones absolutas se entrañan en una
coimplicación que es testimonio suficiente y necesario de su propia y «mutua»
existencia: la causa de las leyes dinámicas es Dios y, al mismo tiempo, la existencia de
Dios se afirma por medio de la explicación matemática de los fenómenos físicos. Las
fuerzas son reales porque manifiestan la acción de Dios; es decir, las fuerzas no se
definen en su naturaleza, sino en su efectividad matemática en los cuerpos derivada de
la acción causante de Dios. La conexión epistémica viene dada por la descripción
formal de la dinámica: Dios actúa geométricamente, y la huella de esta actuación se
encuentra en el correlato matemático que presentan los fenómenos físicos. El espacio y
el tiempo absolutos tienen un estatus ontológico independiente de los objetos, y el
origen de su existencia se encuentra en la instancia divina. Esta postura conlleva ciertas
dificultades en el ámbito de la teología natural, cuyo alcance excede los límites de la
presente investigación. Únicamente presentaremos dos citas que hacen explícitas
algunas de sus secuelas ontológicas:
El espacio no es un ser, un ser eterno e infinito, sino una propiedad, o una consecuencia
de la existencia de un ser infinito y eterno.220
El mundo no solamente es infinito y eterno, sino que lo es necesariamente, incluso tan
necesariamente como el espacio y la duración, los cuales dependen [...] de la existencia
de Dios.221
220
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Newton construye una escala explicativa del mundo compuesta por seis niveles
descendentes: Dios, nociones absolutas, vacío, nociones relativas, cuerpos y átomos. El
mundo newtoniano se concibe así:
Un dominio de masas que por el influjo de fuerzas definidas se mueven según leyes
matemáticas en el espacio y en el tiempo. Bajo los conceptos de espacio y tiempo
absolutos encontramos asunciones metafísicas que se sitúan, sin embargo, más allá de la
rigurosa y aséptica estructura matemático-deductiva del sistema que se había propuesto
construir en los Principia.222

Son precisamente esas «asunciones metafísicas», que se concretan en asunciones
teológicas, las que están en el origen de una nueva manifestación del fenómeno del
solapamiento, relacionada con la inmanencia teológico-natural. Este último concepto
alude a la coexistencia de las nociones absolutas y los atributos de Dios y a su
coparticipación en la naturaleza. La homogeneidad, eternidad e inmovilidad son rasgos
comunes a los conceptos absolutos y los atributos divinos. El espacio, el tiempo y el
movimiento absolutos son modos expresivos inherentes a Dios, pero la esencia de este
nos es desconocida. Tal ocultamiento epistémico vuelve frágil el conocimiento de los
fenómenos físicos, ya que el nexo implícito entre Dios y la naturaleza es en última
instancia arbitrario, no se basa en una necesidad absoluta: «Es verdad que nada existe
sin que haya una razón suficiente de por qué existe, y de por qué es así antes que de otro
modo; por esta razón, donde no hay causa no puede haber efecto. Pero esta razón
suficiente con frecuencia no es otra que la mera voluntad de Dios»223.
La determinación ontoepistémica de la naturaleza no se encuentra finalmente en
la objetividad interna de la matemática, sino en la voluntad de Dios. La matemática
pretende proyectarse racional y epistémicamente sobre el mundo, pero es Dios quien
mantiene una relación volitiva e íntima con él. Dios, si quisiera, podría ordenar la
naturaleza de otro modo, bajo otras leyes; nada le impele a organizarla mediante
esquemas matemáticos, lo que convierte a estos en contingentes. La razón suficiente
divina es intrínsecamente arbitraria, y ello no solo en el acto de la creación del mundo,
sino asimismo en el ejercicio continuado de las labores de vigilancia y supervisión de su
obra, obra susceptible, pues, de alteración, modificación o cancelación en cualquier
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momento; en suma, tan constitutivamente inestable como libérrimo ha sido, es y será el
proceder de su artífice y regente.
De lo anterior se sigue que no hay ningún fundamento ontológico de absoluta
necesidad entre Dios y el acontecer del mundo224. Por otro lado, sin la providencia
divina no existe una garantía de la unidad congruente y regular de la física. Así pues, la
inmanencia teológico-natural recorre la misma senda espinosa de la incompatibilidad de
planos que ya hemos visto transitar a las nociones absolutas y relativas. Al ser Dios el
garante del sistema de referencia absoluto de los fenómenos físicos, el conocimiento de
estos no puede ser sino limitado, pues se enmarcan en el campo de la volición divina,
del cual se excluye por definición la necesidad. Dios es copartícipe de las nociones
absolutas y, por tanto, coexistente con los fenómenos físicos225. Esta coparticipación y
coexistencia produce el solapamiento entre las causas eficientes y finales al anular, por
su incompatibilidad ontoepistémica, el tránsito objetivo entre órdenes. Las nociones
absolutas no pueden dar razón de los atributos divinos porque no se rigen por los
224
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Por supuesto, son posibles otras interpretaciones de la relación entre religión y ciencia en el
pensamiento de Newton, y algunas, como diría Leibniz, han accedido al plano de la existencia, se han
realizado, lo que en este caso vale decir publicado. Daremos solo un ejemplo, de Stanley L. Jaki,
quien subraya, con matizaciones, la autonomía científica de la física newtoniana respecto a la religión
y ve en los Principia el comienzo de un giro sustancial en el entendimiento de las relaciones entre los
ámbitos científico y religioso:
«Nothing showed so much the methodological independence of a fully fledged science from theology
as the complete absence of any reference to God in the first edition of Newton’s Principia (1687).
Newton (1642-1727) contradicted that independence when he invoked, in the General Scholium that
he added to the second edition of the Principia (1713), the Pantokrator as the all-powerful, infinitely
dynamic Creator described in the Bible. Moreover, that Pantokrator is pictured as intervening
periodically in the workings of the solar system so that it may stay in equilibrium.
»The opposition of Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), a convinced Christian, to belief in God’s
periodic interventions in nature created a celebrated dispute that distracted from the influence of the
Principia in respect to the relation of religion (be it pantheism, deism, or theism) to science. While a
theist may take comfort from the fact that the author of the Principia was a genuine theist, there is
nothing in that work that could not be equally useful and valid within any religious or nonreligious
framework. This is so because the Principia, to quote its full title, is an exposition of the
“mathematical principles of natural philosophy” (emphasis added). This means that, as long as exact
science is a quantitative study of the quantitative aspects of things in motion, it enjoys a full
independence from all ideological, religious, and theological perspectives. And this holds true in
respect both to the formulation of a major scientific theory and to its subsequent interpretation. Hence,
the relation of pantheism, theism, and deism to science is a matter that is essentially different in its
status before and after Newton’s Principia. Before the appearance of that work, which preceded the
robust emergence of deism in the Western world, pantheism and theism could play their respectively
inhibitory and creative roles in science. After the Principia, exact science had a broadly articulated
mathematical, or quantitative, structure that safely operated within its own set of methodical canons
and retained a very large measure of independence from participating scientists’ religious or
antireligious motivations» («God, nature and science», en The history of science and religion in the
western tradition: an encyclopedia [Gary B. Ferngren: ed.], New York & London, Garland
Publishing, 2000, págs. 52-60; el pasaje citado, en la pág. 56).
Cf. «Tercera respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 75.
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mismos principios. Análogamente, los fenómenos físicos no tienen un fundamento
último de objetividad, carencia que obstruye toda vía ontológica y epistémica que
pudiera conducir desde ellos hasta la divinidad. Los conceptos absolutos y los atributos
divinos no pueden dotar de objetividad a los fenómenos físicos debido a la diferencia
ontológica radical entre aquellos y estos. En Newton, el Dios geómetra no canaliza
necesariamente la determinación de las propiedades del factum. Ello hace imposible un
conocimiento unitario, objetivo y regular de la naturaleza. La praxis divina es arbitraria,
y, por ende, la filosofía natural inconsistente o precaria.
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Capítulo II
Leibniz: la tangencialidad ontoepistémica
Describir por completo el modelo teórico de Leibniz resultaría una tarea ingente. Por
dar un dato, a día de hoy, con decenas de miles de páginas documentadas, sigue
habiendo escritos sin catalogar; se tiene la sospecha de que todavía quedan textos por
descubrir. Añadida a esta, nos encontramos con otra dificultad: el filósofo de Hannover
no tiene una línea de pensamiento única, porque, como dice Javier Echeverría, «una de
las notas que definen a Leibniz como pensador es su pluralidad»226.
La presente investigación quiere mostrar el carácter «relativo» de la doctrina de
Leibniz respecto a la física natural. Esta característica nos conducirá al fenómeno que
hemos denominado tangencialidad ontoepistémica. El análisis se va a centrar en cinco
ámbitos del pensamiento leibniziano: principios lógicos227 y tipos de verdad; principio
de continuidad; distinción entre el plano ideal y el plano real; cuerpo y mundo; y
teología natural. El fin será poner de manifiesto los nexos que se establecen entre las
consideraciones metafísicas (sustanciales) y las consideraciones físicas (dinámicas). En
el caso de Leibniz, se producen enlaces de tangencialidad debidos a la proyección dual
de la fuerza en la unidad monádica. A lo largo del capítulo aparecerán conceptos
familiares para el lector, tanto por su mención en las páginas anteriores como por su
presencia reiterada en la obra leibniziana. Se definirán descriptivamente las siguientes
nociones: mónada, cuerpo, fuerza, espacio, tiempo, movimiento y Dios. En Leibniz, la
226
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Javier Echeverría, «Introducción» a G. W. Leibniz, Leibniz, Madrid, Gredos, 2011, pág. XI.
Los principios lógicos —de identidad o (no) contradicción y de razón suficiente— son los presupuestos
básicos que rigen el conocimiento.
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mónada y la fuerza se sitúan en el centro de la teoría física y son a la vez términos
transversales de su pensamiento. Por eso, la unidad monádica y la dualidad de la fuerza
serán los conceptos básicos para acceder al fenómeno de la tangencialidad en la
explicación de la naturaleza.
La ontoepistemología relativa es una noción que nos va a ayudar a entender la
filosofía de Leibniz. Este término atiende al proceder filosófico del autor alemán: el
significado de los conceptos viene dado por la descripción de las relaciones lógicas
existentes entre ellos; es decir, la ontología y la epistemología leibniziana poseen de
forma intrínseca un carácter relativo. Leibniz concibe el conocimiento verdadero como
una construcción posible que atiende a criterios lógicos necesarios. La posibilidad
marca la «esencia» del concepto verdadero, lo que lleva a una coincidencia entre los
significados de «posible» y «verdadero». La posibilidad tiende vínculos racionales hacia
otros términos y configura con ellos una trama coherente en la que se funda el
entendimiento. Apelando a Gustavo Bueno, podemos decir que el cierre categorial del
sistema leibniziano sigue esta pauta: «aquellos procesos de totalización que se
desarrollan a partir de una formación —una parte— dada como irrevocable; en
consecuencia, la totalización tiene el sentido, por ejemplo, de “calcular” la situación de
las restantes partes en orden a mantener la parte de referencia»228.
La construcción lógicamente posible de los conceptos solo es realizable cuando
la totalidad de sus predicados se encuentran necesariamente en la noción primitiva o
sujeto. Esta idea enlaza con la siguiente: el sujeto contiene en sí todos sus predicados
posibles. El conocimiento es puro proceder o desenvolvimiento de la mente. Esto
significa que la «intuición» y el «concepto» son lo mismo, porque el acontecer
constitutivo de los contenidos conceptuales no atiende a nada externo al sujeto mismo,
quien mantiene su posición primitiva respecto del predicado. No obstante, será la
experiencia el contenido susceptible de análisis cognoscitivo.
En la epistemología leibniziana, hay que distinguir entre la reducción de lo
complejo a lo simple (análisis) y la composición de lo complejo desde lo simple
(síntesis). Martínez Marzoa explica ambos procesos de forma pormenorizada:
La experiencia, ciertamente, no es el contenido verdadero, y no lo es precisamente
porque no es construcción absoluta del objeto, porque no lo deduce, no lo explica. Pero
la experiencia es lo inmediato del conocimiento, aquello de lo que se parte en busca de
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los principios. Es lo empírico lo que ha de ser explicado. El camino va de lo dado —de
lo empírico— a las condiciones que dan cuenta de ello; [...]; es análisis, que significa:
resolución de algo complejo en sus elementos constitutivos. El camino de la
interrogación pensante es de dirección inversa a la del proceder absoluto (constructivo)
de la Razón, tiene lugar, con respecto a ese proceder absoluto, desde lo posterior a lo
anterior, remontando la corriente, hacia arriba (a eso alude el prefijo ἀνά de «análisis»).
El proceder absoluto de la Razón, en el que una cosa es fundamento de otra, no tiene
el mismo orden que el proceder de la investigación; este es análisis, aquel es síntesis
(= composición, construcción de lo complejo a partir de lo simple); este es ἐπαγωγή,
aquel es «deducción».229

La peculiaridad del filósofo alemán es que afronta la investigación física a partir
de los dos procedimientos mencionados en la cita: análisis y síntesis. Leibniz reflexiona
acerca de los vínculos lógicos que se establecen entre los términos ónticos de la
naturaleza. El conocimiento del factum del mundo se emprende desde la dinámica. En
cambio, el origen de las fuerzas se encuentra en la metafísica. La clave de la física
leibniziana son los enlaces que se establecen entre las sustancias finitas230 y la materia.
La mecánica explica el ámbito de las leyes eficientes y la metafísica da cuenta de las
leyes finales. Entender esta dicotomía pasa por comprender la noción de «lógica» tal
como la concibe Leibniz. El ejercicio de la razón tiene como télos la reducción absoluta
del conocimiento a verdades de razón, las cuales poseen carácter necesario, por lo que
son causas de sí mismas —aunque solo Dios sea el concepto primitivo «absolutamente
necesario»—. Asimismo, existen las verdades de hecho, derivadas de la experiencia
contingente y que demandan para su «análisis» una razón necesaria.
La construcción del conocimiento se realiza mediante un «cálculo lógico»: la
matemática combinatoria. Leibniz distingue dos tipos de proceder epistémico: mathesis
universalis y mathesis specialis. La primera consiste en la búsqueda lógica de las
cualidades constitutivas, simples y sustanciales, es decir, los «conceptos primitivos»; la
segunda opera con cantidades. La mathesis universalis es la ciencia de los principios
metafísicos y la mathesis specialis se encarga de las leyes mecánicas.
Leibniz vincula el plano metafísico y el mecánico por medio de la proyección
dual de la fuerza en la unidad monádica. La fuerza presenta un aspecto formal y otro
229
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F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., págs. 110-111.
Leibniz realiza una clasificación de las sustancias en dos tipos: finitas e infinitas. Las sustancias finitas
son las creadas, mientras que la única sustancia infinita que existe es Dios. Las primeras se sitúan en el
orden de lo limitado y transformable; Dios, en cambio, es la sustancia que no contiene límites y se
constituye a sí misma sin necesidad de predicaciones externas. Es evidente, por tanto, que las
sustancias finitas son el producto de la acción divina. El concepto de sustancia será vertebral para
comprender las relaciones potenciales, materiales y fenoménicas.
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material que se conjugan en la mónada. La dualidad es una propiedad compartida por la
fuerza y la mónada, ya que aquella es una cualidad originaria de esta. Ambos conceptos
están conectados ontológicamente: la unidad monádica de carácter dinámico dual
representa el nexo objetivo de tangencialidad entre las esferas de la física y la metafísica.
Leibniz no pretende realizar un ejercicio de filosofía natural que asalte el cielo
de las verdades absolutas; las verdades mecánicas no deben identificarse ni confundirse
con ellas: son eficientes y contingentes, mientras que las verdades metafísicas son
finales y necesarias. Sin embargo, ambas comparten un mismo estatus «lógico». Las
verdades absolutas y mecánicas participan —en una distinta escala ontológica:
necesidad para las verdades absolutas (de razón) y contingencia para las verdades
mecánicas (de hecho)— de los mismos principios intelectivos lógicos (identidad y razón
suficiente), los cuales ponen en relación los conceptos y los entes. Esta postura lógicorelacional contrasta diametralmente con la doctrina absoluta newtoniana231. Leibniz
231

Cabría afirmar que esta diferencia es fruto de la extensión por parte de Leibniz del procedimiento
lógico propio del ámbito matemático —la demostración— al ámbito metafísico, en el que la supuesta
imposibilidad de aplicarlo había llevado hasta ese momento al empleo prioritario de la argumentación
—con las notabilísimas excepciones de Descartes y Spinoza, que constituyen en este sentido un
claro precedente—. Aunque Jacques Bouveresse, en Essais V. Descartes, Leibniz, Kant (Marseille,
Agone, 2006), atribuye la paternidad de esa extensión a Descartes («Descartes a dit et répété que le
modèle à imiter pour avoir une chance de parvenir à la vérité en philosophie était celui de la
démonstration mathématique» [pág. 46]), su aplicación filosófica sistemática, en el sentido que la
demostración tiene hoy para nosotros, corresponde al filósofo alemán (vid. el artículo de Ian
Hacking «Leibniz and Descartes: proof and eternal truths», en Proceedings of the British Academy,
59, 1973, págs. 175-188).
Para la distinción entre demostración y argumentación como métodos peculiares de las disciplinas
científicas y humanísticas, respectivamente, véase el texto introductorio de Jesús González Bedoya a
la versión española del Tratado de la argumentación, de Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca
(Madrid, Gredos, 1989). Entresacamos aquí un pasaje significativo de dicho texto:
«La nueva retórica de Perelman pretende rehabilitar la retórica clásica menospreciada durante la Edad
Moderna como sugestión engañosa o como artificio literario. Para ello retoma la distinción aristotélica
entre lógica como ciencia de la demostración y dialéctica y retórica como ciencias de lo probable, es
decir, de la argumentación. La retórica forma parte, por tanto, de la filosofía, ya que esta no contiene
demostraciones sino argumentaciones; la diferencia entre filosofía y retórica es solo de grado:
mientras que la argumentación retórica va siempre dirigida a un auditorio concreto y particular, al que
pretende “persuadir”, la argumentación filosófica se dirige a un auditorio ideal y universal, al que
intenta “convencer”. Persuadir y convencer son, pues, las dos finalidades de la argumentación en
general que corresponden, respectivamente, a la retórica y a la filosofía. Mientras la persuasión
connota la consecución de un resultado práctico, la adopción de una actitud determinada o su puesta
en práctica en la acción, el convencimiento no trasciende la esfera mental.
»Por otra parte, mientras la ciencia se basa en lo evidente, en premisas verdaderas y necesarias, en
pruebas irrefutables y racionales, la filosofía y la retórica replantean siempre los problemas desde el
comienzo, aportando pruebas solamente probables, razonables, preferibles, que han de ser aceptadas
responsablemente» (págs. 15-16).
Nótese, a propósito de esta cita, que Leibniz considera absolutamente «verdaderas y necesarias» sus
premisas filosóficas, en modo alguno privativas de un campo del saber determinado; de hecho, para él
no hay ninguna diferencia esencial entre filosofía y ciencia, sino que esta se subsume en aquella.
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resuelve las aporías físicas y metafísicas desde un prisma de tangencialidad subyacente
a su ontoepistemología relativa. La unidad monádica y su expresión motriz dual serán
las nociones encargadas de representar la conexión «bien fundada» entre las leyes
mecánicas y metafísicas, las causas eficientes y las causas finales. El camino que
conduce a la salida del laberinto del continuo es un tránsito coordinado de doble
dirección: del ámbito fenoménico a las mónadas, y de estas a aquel. El peaje se sitúa en
el punto tangencial en que se complementan las fuerzas activas y pasivas gracias a la
dualidad de la mónada, que facilita la continuidad entre las esferas física y metafísica y
la constitución de sustancias compuestas con estatuto autónomo y material. Por
consiguiente, las mónadas, los cuerpos y los fenómenos físicos quedan ligados
lógicamente en un mundo sin fisuras.
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1. Principios lógicos y tipos de verdad
La filosofía leibniziana construye el conocimiento a partir de una división diádica: hay
verdades de razón y verdades de hecho. A su vez, estas verdades se deducen de la
aplicación de dos axiomas o postulados: el principio de identidad y el principio de razón
suficiente. Este último y el principio de contradicción —que se deriva del de
identidad— son las reglas ontoepistémicas de carácter lógico en la doctrina leibniziana.
El filósofo alemán concibe el saber como una búsqueda de tres tipos de necesidad:
hipotética, absoluta y moral232. La meta última del conocimiento consiste en alcanzar las
verdades de razón, ya que son las absolutamente necesarias, a la vez que cumplen el
principio de identidad:
El gran principio de las existencias [posibles es] el de la necesidad de una razón
suficiente [hipotética], mientras que la necesidad absoluta y metafísica depende del otro
gran principio de nuestro razonamiento, que es el de las esencias, es decir, el de la
identidad o la contradicción, puesto que lo que es absolutamente necesario es lo
únicamente posible entre las alternativas y su contrario implica contradicción.233

La «necesidad hipotética» atiende a la existencia de los posibles contingentes,
los cuales deben tener una razón suficiente de facticidad, es decir, una razón que
explique por qué son ellos, y no otros posibles, los que de hecho se dan. La «necesidad
absoluta» da cuenta de lo esencial e invariable, de lo que no puede ser de otra manera en
ningún mundo posible. La «necesidad moral», por su parte, es el cumplimiento de la
voluntad, entendida esta como una tendencia hacia lo mejor. El ser humano tiene que
emprender la investigación racional basándose en estos tres presupuestos. La dificultad
estriba en respetarlos sin por ello negar o adulterar la complejidad del mundo en sus
distintos niveles epistémicos: físico, teológico, matemático, lingüístico, etcétera.
Leibniz construye un sistema filosófico de propiedades estrictamente lógicas
partiendo de la experiencia humana, no como sustrato cognoscitivo, sino como primer
contacto con la realidad, lo ente. La lógica es el «análisis» racional que dota a las
verdades de hecho de estatus objetivo. A su vez, el andamiaje lógico ha de tener una
causa absolutamente necesaria: Dios. Leibniz apoya su doctrina lógico-racional de la

232

233

Cf. G. W. Leibniz, Ensayos de Teodicea, en G. W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas (Juan
Antonio Nicolás: dir.), vol. X (Tomás Guillén Vera: ed. y trad.), Granada, Comares, 2015. La
distinción entre los tres tipos de necesidad se encuentra en uno de los apéndices: «Reflexiones sobre la
obra que el señor Hobbes publicó en inglés, sobre la libertad, la necesidad y el azar» (pág. 397).
«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 101.

122

1. Principios lógicos y tipos de verdad

naturaleza en una fundamentación teológica absoluta. Nuestro trabajo examinará esta
imbricación de los ámbitos teológico y físico. E intentará mostrar que entre las causas
eficientes y las causas finales se da una tangencialidad en virtud del carácter dual de la
unidad monádica, el cual permite un tránsito coordinado234 de las unas a las otras.
Según Leibniz, cualquier tipo de investigación tiene que pasar por los filtros
lógicos del principio de razón suficiente y el principio de identidad (también
denominado, como hemos dicho, principio de contradicción). Todas las teorías deben
cimentarse en esos dos axiomas, que se enuncian de forma sintética y precisa en los
parágrafos 31 y 32 de la Monadología. El principio de contradicción se define allí como
aquel «en virtud del cual juzgamos falso lo que encierra contradicción, y verdadero lo
que es opuesto a, o contradictorio con, lo falso»235. Y el principio de razón suficiente,
como aquel «en virtud del cual consideramos que no puede hallarse ningún hecho
verdadero o existente ni ninguna Enunciación verdadera sin que asista una razón
suficiente para que sea así y no de otro modo, aun cuando esas razones nos puedan
resultar, en la mayoría de los casos, desconocidas»236.
El alcance explicativo de estos principios cubrirá la extensión total del campo
cognoscitivo humano hasta sus últimas consecuencias; es decir, hasta la razón necesaria
de su acontecer (cuando empleamos el término razón se hace referencia con él a la
causa como fundamento del proceder necesario del entendimiento). Los principios
leibnizianos no son meras herramientas epistémicas, sino que articulan la constitución
ontológica de las verdades de hecho y las verdades de razón. Al tener los principios
carácter inequívoco y universal, las conclusiones que deduzcamos de su aplicación
tendrán el estatuto de verdad indubitable. No se puede obtener un conocimiento
verdadero si se ha incumplido alguno de los dos axiomas.
La diferencia, tanto entre un principio y otro como entre uno y otro tipo de
verdades, es fruto de la aplicación de una escala ontológica; principios y verdades no
constituyen dicotomías, sino que guardan entre sí una relación de gradación y
complementariedad. En cuanto a la vinculación de los principios y las verdades, Leibniz
afirma que estas derivan lógicamente de aquellos. Los principios tienen una validez
234

Como se adelantó en la Introducción, las nociones de tránsito coordinado y tránsito objetivo son
equivalentes: ambas se refieren a la posibilidad de una comunicación entre los planos favorecida por
un nexo común (de ahí que el tránsito sea coordinado) y dotada de objetividad (por eso el tránsito
fundado en ella la hereda y se vuelve a su vez objetivo).
235
G. W. Leibniz, Monadología, Oviedo, Pentalfa, 1981, § 31, pág. 101.
236
Ibid., § 32, pág. 103.
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universal que afecta de igual modo a las verdades de razón y a las verdades de hecho:
Leibniz no concibe que dos hechos contradictorios puedan darse a la vez o en el mismo
universo posible ni que las verdades tengan una causa ciega y azarosa237.
En el § 33 de la Monadología, encontramos la definición de las verdades de
razón y las verdades de hecho: «Las verdades de Razón son necesarias y su opuesto es
imposible; y las de Hecho son contingentes y su opuesto es posible»238.
Como ya se ha dicho, los dos tipos de verdad se rigen por los principios lógicos.
Las verdades de razón son siempre idénticas a sí mismas, conservando en su
descripción todos los predicados posibles y siendo fundamento de sí mismas, causa
absoluta. Las verdades de hecho no pueden darse y no darse a la vez en el mismo
mundo, y su acontecer tiene una causa suficiente, siendo indiferente que sea otra verdad
de hecho (contingente) o una razón última (necesaria). La diferencia entre ambas clases
de verdades es ontológica: las verdades de razón son necesarias y las verdades de hecho
son contingentes. En este punto cabe preguntarse por la razón o verdad última que dota
de significado a todas las demás verdades; se trata, afirma Leibniz, de un «concepto
primitivo», una noción que se concibe a sí misma desde su propia necesidad absoluta
sin atender a condiciones externas y es la sustancia suprema individual239. La reunión de
todas estas propiedades solo puede darse en el concepto de Dios240. Así pues, «nada es
en las cosas si no es por el influjo de Dios, y nada es pensado en la mente si no es a
través de la idea de Dios, aunque no conozcamos de modo suficientemente distinto
cómo las naturalezas de las cosas proceden de Dios ni cómo las ideas de las cosas
proceden de la idea de Dios»241.
Más adelante haremos las precisiones pertinentes respecto al concepto de Dios
como fundamento absoluto y necesario del acontecer de los entes. Por ahora,
quedémonos con la siguiente idea, deducible del pasaje recién citado: «Dios es la
suprema verdad de razón».
Las verdades de hecho pertenecen al ámbito de lo contingente, de ahí que su
opuesto sea posible en una situación contrafáctica; estas verdades, pues, no dejan de ser
237

La complementariedad entre los principios lógicos y la noción de verdad es uno de los argumentos que
contribuyen a dotar de solidez constitutiva a la ontoepistemología relativa de Leibniz.
238
G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 33, pág. 103.
239
Cf. Bertrand Russell, Exposición crítica de la filosofía de Leibniz, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1977,
págs. 63-64.
240
Cf. G. W. Leibniz, Ensayos de Teodicea, en Obras, vol. X, ed. cit., § 7, pág. 99.
241
F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), págs. 109-110.
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hipótesis de inteligibilidad242. Así, por ejemplo, «mi vecino está casado» es una verdad
de hecho —si en efecto está casado—, porque podría no estarlo. Sin embargo, la
proposición «un número par es divisible por dos» es una verdad de razón, ya que su
contrario encierra necesariamente una contradicción en los términos y la proposición
resulta verdadera en cualquier «mundo posible». Pero las verdades no están separadas
en ámbitos cognoscitivos irreconciliables; al contrario, existe una uniformidad lógica en
el mundo —por el principio de continuidad243—, que permite «dar razón de cualquier
realidad y de cualquier acontecimiento»244.
El conocimiento se erige sobre este cuarteto conceptual: verdades de razón,
verdades de hecho, principio de identidad y principio de razón suficiente, el cual está
engarzado en la cadena del principio de continuidad. Este último promulga una
vinculación entre los distintos órdenes ontoepistémicos (metafísico y físico), que
inhabilita la posibilidad de una secuencia discreta en el mundo y postula la armonía
preestablecida, en la cual se muestra la coherencia lógica, en términos de reciprocidad,
cordialidad y encaje, entre las causas necesarias (sustancias) y las causas eficientes (los
fenómenos físicos). El principio de continuidad favorece —y exige— una imbricación
lógica de lo complejo y lo simple. Es también uno de los puntales teóricos de la doctrina
de Leibniz en que más nítidamente se hace manifiesta la tangencialidad de su
pensamiento, pues la implica, por cuanto no tolera rupturas ónticas ni epistémicas; de él
se sigue, en consecuencia, que tiene que existir un punto de contacto tangencial que
preserve la continuidad entre los distintos órdenes, solo «provisionalmente» separados.
El principio de identidad establece una relación siempre verdadera entre dos
términos, uno de los cuales actúa como sujeto y el otro como predicado: sustanciaatributo. El sujeto contiene la totalidad de sus predicados posibles, los cuales han de
darse en una proposición de identidad para que pueda atribuírseles un valor de verdad.
Los términos no tienen un carácter a priori, sino que, más bien, son conceptos posibles
pensados mediante la lógica y la razón. Un «concepto construible» no es otra cosa que
un concepto susceptible de valor de verdad, no analíticamente, a priori, sino pensado —a
posteriori— según los criterios de la lógica y la razón. Solo un concepto de este tipo

242

Cf. G. W. Leibniz, «Phoranomus, o sea, sobre la potencia y las leyes de la naturaleza», en G. W.
Leibniz, Obras filosóficas y científicas (Juan Antonio Nicolás: dir.), vol. VIII, Escritos científicos
(Juan Arana: ed.), Granada, Comares, 2009, pág. 249.
243
Véase el apartado 2 de este capítulo.
244
J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, vol. III, s. v. «Leibniz», ed. cit., pág. 2092.
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puede ser discriminado por medio del principio de identidad, que no opera con ideas
imaginadas o de iure, sino a través de nociones pensadas de facto. Los conceptos
construibles son entes (res) posibles (possibiles) cuya determinación parte del mundo
fáctico.
El principio de razón suficiente rige en la totalidad del campo de conocimiento,
no hay nada de lo que no se pueda dar una razón de ser; concierne, por tanto, a todo
aquello que se puede construir lógicamente245. Lejos de atenerse en exclusiva a los
acontecimientos físicos, interviene en cuantas áreas atañen al ser racional, incluidas la
religión y la política246. Leibniz afirma: «Nada es sin razón es el fundamento de la física
y de la moral»247. El principio de razón suficiente es llevado hasta el límite de su
efectividad en la búsqueda de una razón necesaria y universal de los fenómenos, que
solo podrá ser Dios. De esta premisa epistémica Leibniz deduce el § 38 de la
Monadología: «La razón última de las cosas debe encontrarse en una sustancia
necesaria, en la que el pormenor de los cambios no exista sino eminentemente, como en
su origen. Y esto es lo que llamamos Dios»248. El edificio lógico, epistémico y
ontológico que levanta Leibniz, culmina, pues, en la noción de Dios, que, ya asentada,
se convierte a su vez en piedra angular y clave de bóveda de aquel.
Para concluir este apartado, hemos escogido un texto en el cual el propio
filósofo sintetiza con nitidez las principales ideas que se han abordado en él:
Todas las proposiciones contingentes poseen razones para ser así y no de otro modo, o
bien (lo que es lo mismo) [...] poseen pruebas a priori de su verdad, que las hacen
ciertas y que muestran que la conexión del sujeto y del predicado de estas proposiciones
tiene su fundamento en la naturaleza de ambos; pero no poseen demostraciones de
necesidad, puesto que sus razones no están fundadas más que en el principio de la
245

Cf. G. W. Leibniz, «Sobre la contingencia», en G. W. Leibniz, Obras filosóficas y científicas
(Juan Antonio Nicolás: dir.), vol. II, Metafísica (Ángel Luis González: ed.), Granada, Comares, 2010,
pág. 214.
246
Cf. Jaime de Salas Ortueta, Razón y legitimidad en Leibniz. Una interpretación desde Ortega, Madrid,
Tecnos, 1994, capítulos VI y VII.
247
G. W. Leibniz, «La profesión de fe del filósofo», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 27.
248
G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 38, pág. 107. Aclararemos que el «pormenor» consiste en la
pluralidad de cambios posibles. Ahí, en el pormenor, es donde radica la diferencia con las verdades de
hecho. Las verdades de razón son necesariamente así y no pueden ser distintas. Debido a ello, su
constitución ontológica se rige por el principio «de identidad», mientras que las verdades de hecho
tienen la posibilidad de ser de otra manera en otro mundo posible (situación contrafáctica), es decir,
si cambia «el pormenor». Ferrater Mora lo consigna de forma precisa: «El principio de razón
suficiente [...] es un principio que se aplica en todos los casos en los que se trata de saber por qué algo
es como es y no de otro modo. [...] El principio de razón suficiente es aplicable a las cosas
contingentes en tanto que el de no contradicción lo es a las cosas necesarias» (Diccionario de filosofía,
vol. III, s. v. «Leibniz», ed. cit., pág. 2093).
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contingencia o de la existencia de las cosas, es decir, en lo que es o parece lo mejor
entre muchas cosas igualmente posibles; las verdades necesarias, por su parte, se fundan
en el principio de contradicción y en la posibilidad o imposibilidad de las esencias
mismas [...].249

249

G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § XIII, pág. 175.
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2. El principio de continuidad
El principio de continuidad asegura la implicación de los términos en una serie
continua. En la naturaleza y en las mónadas no hay saltos250. En palabras de Leibniz:
Como la ley de continuidad exige que, cuando las determinaciones esenciales de un ser
se aproximan a las de otro, también en consecuencia todas las propiedades del primero
deben aproximarse gradualmente a las del último, es necesario que todos los órdenes de
seres naturales no formen más que una única cadena, en la que las diferentes clases,
como otros tantos anillos, tiendan tan estrechamente unos a otros, que sea imposible a
los sentidos y a la imaginación fijar con precisión el punto en el que uno comienza o
termina.251

El discernimiento del comienzo o final de la serie del continuum solo está al
alcance de una mente global y superior, Dios. Es Dios quien instaura el principio de
continuidad como precepto ontológico constitutivo de cuanto existe y a la vez como
condición del discurrir absoluto del entendimiento252.
La continuidad debe ser entendida como un orden único de posibilidad que
legitima las relaciones de determinación, no como un a priori en el devenir de las
propiedades de los términos253. El principio de continuidad es la condición necesaria
para el establecimiento de un vínculo regulativo entre los distintos niveles
ontoepistémicos. La continuidad está ligada con otros conceptos leibnizianos como los
de serie, orden, relación o identidad de los indiscernibles. Es el principio que hace
posible el tránsito entre las cuestiones eficientes y finales. La idealidad continua fija la
posibilidad óntica de los cuerpos en su darse fenoménico en la naturaleza —bajo leyes y
principios regulativos mecánicos—. En el ámbito metafísico, el principio de
continuidad explica la interrelación de las mónadas, cerrando la entrada al azar, ya que
todo acontecimiento tiene un estado anterior que es causa de su estado actual254. Solo
250

Cf. G. W. Leibniz, Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, Madrid, Editora Nacional, 1983, pág. 49.
G. W. Leibniz, «Presunta carta a Hermann sobre el principio de mínima acción», en Obras, vol. VIII,
ed. cit., págs. 558-559.
252
Martínez Marzoa glosa el papel de la divinidad en el pensamiento leibniziano: «La explicación total, la
razón suficiente última de todo, no es una pluralidad, sino una unidad. Es un solo “punto de vista”, el
punto de vista absoluto, el saber absoluto mismo, en el que todo es “verdad de Razón” [...]. Dios es,
por una parte, el saber absoluto mismo (mientras que el hombre no llega nunca a alcanzar ese saber),
pero es a la vez el objeto o el contenido de ese saber, porque es la razón suficiente última de todo,
aquel punto en el cual todo es “verdad de Razón”» (Historia II [1975], ed. cit., pág. 130).
253
Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 436.
254
Recuérdese que las mónadas no padecen determinaciones externas, solo proyectan relaciones internas:
«Las Mónadas no tienen en absoluto ventanas por las que pueda entrar o salir algo» ( Monadología,
ed. cit., § 7, pág. 77).
251
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cabe la espontaneidad en la sustancia, debido a su naturaleza intrínseca móvil. La
unidad monádica posee en sí misma una potencia interna que permite su desarrollo
individual. Tomando el ejemplo del continuo matemático, los términos no atienden a
una mera serie yuxtapuesta que conforma un todo, sino que su «disposición» dota de
sentido explicativo al conjunto: «En un continuo las coordenadas no están, por decirlo
así, yuxtapuestas unas a las otras, sino coligadas de modo que formen los diversos
aspectos de un todo»255.
El principio de continuidad propicia la transición y engarce «armónicos»256 entre
las mónadas y los fenómenos físicos, posibilitando una visión de conjunto y objetiva de
la plenitud de su coexistencia; es decir, la continuidad y la armonía vuelven cognoscible
el mundo, tanto sustancial como físicamente. Es famosa la aserción leibniziana «El
presente está grávido del porvenir»257, cuyo sostén teórico es precisamente el principio
de continuidad. Todo lo que le acaece a la mónada es intrínseco a ella. A lo cual hay que
añadir la tesis leibniziana acerca de la completitud de una sustancia: todas las
predicaciones posibles de un sujeto —concepto simple— se encuentran previamente
dadas en él. Las sustancias son nociones completas que dan razón de todos sus atributos
desde sí mismas258. De la idea leibniziana de sustancia se deduce que «lo que ocurre en
la sustancia sucede espontánea y ordenadamente. A lo que está aparejado que ningún
cambio se produce por medio de un salto»259.
El enlace ontoepistémico entre los fenómenos físicos y las causas metafísicas es
facilitado por el principio de continuidad, si bien las razones últimas de Dios nos
resultan incognoscibles (Leibniz asume el carácter parcial y limitado del conocimiento
humano). La continuidad de la naturaleza da pruebas de la conexión necesaria entre las
causas de los fenómenos físicos y las causas metafísicas. Ferrater Mora caracteriza con
palabras ajustadas el papel medular que desempeña el principio de continuidad en el
sistema leibniziano:
El principio de continuidad es un principio universal en el que se hace patente la
armonía entre lo físico y lo geométrico. Es un principio según el cual todo en el
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H. Poincaré, El espacio y el tiempo, México D. F., UNAM, 1964, pág. 22.
La «armonía preestablecida» es un principio ideal que permite la coexistencia regulada de las mónadas
y los fenómenos físicos. Junto con el principio de continuidad, constituye la condición de posibilidad
de la coordinación entre los planos metafísico y físico.
257
G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 22, pág. 93.
258
Cf. G. W. Leibniz, «El principio de la ciencia humana», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 207.
259
G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 2.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 434.
256
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universo está relacionado «en virtud de razones metafísicas», y ello no solo en un
presente, sino a través de la duración, ya que el presente se haya siempre grávido de
futuro.260

260

J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, vol. III, s. v. «Leibniz», ed. cit., pág. 2092.
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3. El plano real y el plano ideal
Leibniz distingue dos planos ontológicos: el «real», que es el orden de lo concreto, y el
«ideal» u orden de lo abstracto. Para entender mejor la clasificación de los conceptos en
esos dos planos, citaremos al profesor Rovira:
El espacio, el tiempo, el movimiento pertenecen, según Leibniz, al plano de lo ideal,
pues tales magnitudes no son sino sistemas abstractos de relaciones entre las cosas. La
materia y el decurso de las cosas, en cambio, se hallan en el plano de lo real. Ambos
órdenes son, en efecto, inconfundibles. En lo ideal, el todo es ontológicamente anterior
a las partes: las partes son solo potenciales. En lo real, sin embargo, el todo es
ontológicamente posterior a sus partes: las partes son actuales.261

En el plano ideal, el todo posee el estatuto ontológico primario, mientras que a
las partes corresponde un estatus secundario. Las partes se encuentran en una posición
intermedia del análisis y los conceptos primitivos se sitúan en el extremo final del
proceso. En el plano real, en cambio, las partes son las portadoras del estatuto
ontológico primario, ya que son ellas las que, en su intrínseco despliegue, darán origen
al todo. El complejo unitario es potencial, mientras que las partes simples son actuales.
El tiempo, el espacio y el movimiento son consideraciones ideales; las mónadas y las
fuerzas, sin embargo, son nociones completas —reales— que se constituyen
ontológicamente desde sí mismas, atendiendo a principios internos.
La doctrina leibniziana, como ha quedado dicho, se basa en dos procesos: el
análisis, que partiendo de lo complejo llega a lo simple; y la síntesis, que «compone»
lógicamente lo complejo a partir de lo simple. Pero no hay que entender la unidad total
como mera yuxtaposición de partes extra partes, sino como una construcción lógica; es
decir, cada parte actual o elemento simple es una noción autónoma —ontológicamente
hablando— que interviene en la formación y definición del todo.

3. 1. El plano real
La característica básica del plano real, según hemos visto, es la primacía ontológica de
las partes, de la que se sigue necesariamente la concepción del todo como un constructo
cuyo origen se encuentra en ellas. En este apartado analizaremos dos nociones reales,
pertenecientes al campo de la física y que desempeñan un papel fundamental en el
sistema de Leibniz. Se trata de los conceptos de mónada y fuerza.
261

Rogelio Rovira, Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz, Madrid, Trotta, 2006, pág. 25.
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Las mónadas son las sustancias simples de que se componen los cuerpos
mediante el principio de continuidad. La mónada es el origen absoluto de la expresión
masiva, aunque no la responsable de la actividad fenoménica «derivada», es decir, de
las propiedades materiales y mecánicas de los fenómenos físicos. Leibniz no siempre
concibió así la relación entre mónadas y materia, ya que en un texto de 1676 expone lo
siguiente: «La sola materia puede ser explicada por medio de la multitud sin
continuidad. Y en efecto, la materia parece ser un ente discreto [...]»262. La idea
expresada aquí sufriría modificaciones hasta su formulación definitiva en la
Monadología. En esta obra la mónada es la unidad metafísica y real desde la cual se
inicia el proceso de multiplicidad del universo263.
El segundo de los conceptos que vamos a comentar es la fuerza, fuente del
cambio. La fuerza es una propiedad o potencia inherente a la mónada que le
proporciona de manera espontánea e interna el movimiento. La fuerza y la mónada
tienen ambas un origen metafísico, pero intervienen de modo diferente en la naturaleza.
La unidad monádica y la fuerza están ligadas ontológicamente —lo que autoriza la
formación del concepto que hemos llamado fuerza monádica— y tanto la una como la
otra presentan un carácter dual: metafísico y material. Ambos aspectos se relacionan
entre sí de manera intrínseca, gracias al principio de continuidad, que subsume en un
continuum el paso de uno a otro. Por su parte, el principio de los indiscernibles
garantiza la discriminación individual de las sustancias —las mónadas— en el seno de
la multiplicidad a que da lugar la fuerza.

3. 1. 1. La mónada
La mónada es la sustancia, unidad o notio completa capaz de determinar su ser desde sí
misma. La unidad monádica es un concepto tan acabado y perfecto que permite su
construcción lógica sin necesidad de apelar a ninguna caracterización externa, pues
contiene todos los predicados posibles de su constitución. Es acertado, por tanto,
situarla en el plano real. De hecho, no existe nada en la realidad que sea más esencial y
primigenio que la mónada. Pero a la vez la mónada pertenece al orden metafísico y,
como causa última de lo objetivo que es, al orden lógico, por cuanto lo objetivo se
262

G. W. Leibniz, «Sobre el secreto de lo sublime o acerca de lo más elevado de todas las cosas», en
Obras, vol. II, ed. cit., pág. 71.
263
Cf. María Jesús Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, Pamplona,
EUNSA, 1988, págs. 85-88.
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configura lógicamente. Martínez Marzoa explica así esta polivalencia de la unidad
monádica: «Es el elemento último de lo real, es lo ente, y el ser, para Leibniz, es
“lógica”, es determinación intelectual pura, y el devenir es puro desarrollo “lógico”»264.
Como ya hemos dicho, dar cuenta de la realidad pasa por «analizar» y
«sintetizar» la experiencia de modo lógico; es decir, por construir lógicamente desde lo
simple lo complejo, y a la inversa. La «simplicidad» no puede residir en la materia,
porque desde ella misma no se alcanza la esencia última de la naturaleza. Las verdades
de hecho tienen que encontrar sus verdades de razón, no son en sí mismas la meta del
conocimiento. Los conceptos solo alcanzan la categoría de primitivos cuando se
conforman lógicamente desde su autonomía ontológica. Por eso, las mónadas son
«razón autónoma» de lo ente. El ser leibniziano es puro cálculo lógico265.
Para Leibniz, la objetividad de la física emana de las características intrínsecas
de las mónadas. Con el fin de entender cabalmente el papel que desempeña la mónada
en la física leibniziana, vamos a realizar una descripción de dichas características o
propiedades:
1. Singularidad sustancial. Las mónadas son sustancias singulares que forman los
compuestos. Estos no son más que un aggregatum de mónadas266, y las mónadas, los
verdaderos átomos de la naturaleza porque constituyen la base óntica del mundo267.
Las mónadas son también fundamento de sí mismas268, a semejanza de su creador,
Dios269.
2. Existencia. Las mónadas reciben constitutivamente la existencia en el momento
mismo de su creación por Dios270. Esa existencia inherente es también permanente,
solo cancelable por la misma divinidad que las ha creado, única instancia capaz de
aniquilarlas. Su naturaleza no les consiente sino la transformación271; son, en este
sentido, semejantes a la energía.

264

F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., pág. 129.
Cf. B. Russell, Exposición crítica de la filosofía de Leibniz, ed. cit., pág. 70.
266
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 2, pág. 73.
267
Cf. ibid.
268
Cf. Heinrich Schepers, «La mónada que se constituye a sí misma y a su mundo», en La monadología
de Leibniz a debate (J. A. Nicolás et alii: eds.), Granada, Comares, 2016, págs. 87-88.
269
Cf. G. W. Leibniz, Verdades primeras, en Leibniz, Madrid, Gredos, 2011, pág. 68.
270
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 6, pág. 75; y «Sobre el mundo presente», en Obras, vol. II,
ed. cit., pág. 143.
271
Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § IX, pág. 170.
265
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3. Individualidad. No hay dos mónadas iguales272; las mónadas poseen cualidades
peculiares que las definen individualmente273. Este rasgo se sigue del principio de
identidad de los indiscernibles, que estipula que no hay dos objetos enteramente
iguales en la naturaleza porque entonces Dios actuaría sin un motivo, por azar, y se
estaría vulnerando el principio de razón suficiente.
4. Cambio. Las mónadas experimentan un cambio de naturaleza cualitativa derivado de
su tendencia natural a alcanzar la plenitud. Las mónadas son sustancias simples, sin
partes e indivisibles274; por consiguiente, el cambio debe provenir de un principio
interno275 y poseer un carácter cualitativo. Leibniz denomina a esta especificación
cualitativa pormenor276. Dadas las características de la unidad monádica, tal
principio ha de acoger una pluralidad de afecciones y relaciones en potencia.
Siguiendo en este punto a Aristóteles, las mónadas son como entelequias, pues tienen
cierta perfección y una autosuficiencia que las convierte en fuente de sus propias
acciones: son autómatas incorpóreos277. La simplicidad de las mónadas no impide
que establezcan múltiples relaciones con el exterior desde su intrínseca
singularidad278. Estas conexiones son posibles gracias a la armonía preestablecida
(véase a este respecto el punto 8).
5. Percepción. La percepción es el estado de la mónada en virtud del cual la
multiplicidad del mundo se representa en la unidad de la sustancia simple279. Dicha
multiplicidad tiene un reflejo potencial de sí misma en la unidad monádica280. La
percepción es la expresión del mundo externo desde un punto de vista sustancial, es
decir, interno y particular281. Es como la luz blanca, que hospeda en su unidad la
proyección cromática del espectro de colores.
272

Cf. G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II,
ed. cit., § 2, pág. 344.
273
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 9, pág. 79.
274
Cf. ibid., ed. cit., § 1-3, pág. 73.
275
Cf. G. W. Leibniz, «Aclaración del sistema nuevo de la comunicación de las sustancias», en Obras,
vol. II, ed. cit., § 18, pág. 262.
276
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 12, pág. 81.
277
Cf. ibid., § 18, pág. 89.
278
Cf. G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II,
ed. cit., § 2, pág. 344.
279
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 14, pág. 83.
280
Cf. G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II,
ed. cit., § 5, pág. 346.
281
Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 391.

134

3. El plano real y el plano ideal

6. Apetición y apercepción. La apetición es la acción que realiza la mónada en el
cambio de un estado perceptivo a otro282. Y la apercepción es la conciencia de ese
cambio que tiene la mónada desde sí misma: autoconciencia intrínseca del cambio de
estado perceptivo283. Es preciso puntualizar que la apercepción es una propiedad
específica de las mónadas de los seres humanos. Recurriendo a una imagen
antropológica, sería la auto-consciencia del Yo-mónada, reconocimiento de mi
individualidad en el seno de la multiplicidad. Kant adoptará este significado en su
concepto de unidad sintética de apercepción.
7. Perspectivismo. Este rasgo se relaciona con la conocida metáfora de los espejos284.
Cada mónada singular representa un escorzo del mundo porque cada una de ellas es
expresión de Dios desde un punto de vista diferente285. El perspectivismo apela a la
relación ontoepistémica de unidad-multiplicidad, dando cabida a la condición de
posibilidad de múltiples mónadas dirigidas al conocimiento de un único mundo
actual. El perspectivismo ha de entenderse en el ámbito de la interrelación (8) y la
correspondencia entre el microcosmos y el macrocosmos (9). De hecho, expresa una
relación entre las distintas visiones del mundo y las sustancias simples, que tienen la
capacidad, como principio interno, de aumentar su campo de visión gracias a la
interacción gradual con otras mónadas hasta conseguir la más general y completa
posible.
8. Interrelación. Todas las mónadas ejercen influencia entre sí286, pero desde sí
mismas, intrínsecamente, al ser sustancias simples que no pueden recibir ninguna
afectación externa. La reciprocidad intrínseca de las sustancias simples consiste en
un ejercicio reglado287 dentro de una armonía preestablecida, que permite el
conocimiento del mundo, tanto en sus causas físicas como en sus causas metafísicas.
La armonía preestablecida es una relación ideal que constituye un límite restrictivo
en la actividad monádica con el fin de evitar el panmonadismo288 —o el panteísmo
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Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 15, pág. 85.
Cf. G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II,
ed. cit., § 12, pág. 349.
284
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 56, pág. 121.
285
Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § IX, pág. 170.
286
Cf. G. W. Leibniz, «Verdades primeras», en Leibniz, ed. cit., pág. 68.
287
Cf. G. W. Leibniz, «Leibniz a Arnauld», carta fechada el 9 de octubre de 1687, en Leibniz, ed. cit.,
págs. 128-129.
288
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 60, pág. 125.
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spinoziano—. La reciprocidad es la facultad de expresar la propia individualidad y a
la vez la multiplicidad objetiva del mundo, haciendo así viable la intelección humana
de los fenómenos físicos.
9. Expresión refleja del macrocosmos. Sin esta característica, que reviste tintes
alquímicos, las dos anteriores (perspectivismo e interrelación) no serían
comprensibles. En toda mónada existe «un mundo de infinitas criaturas»289. La
plenitud en el universo, la interrelación, el perspectivismo y la capacidad de
transformación de las mónadas hacen que exista en cada una de ellas la expresión
refleja del exterior290.
10. Completitud. La potencialidad de la unidad monádica incluye una visión completa
de su existencia. Dios induce en las sustancias simples la capacidad de intervenir en
sus cambios, y cada mónada conoce intrínsecamente los cambios propios de
antemano291.
Esta caracterización de la mónada se completa con un rasgo negativo: las
mónadas no son átomos. Leibniz niega con rotundidad tanto la existencia del átomo
—material— como la del vacío (el mundo es pleno, está lleno de sustancias simples)292.
El filósofo alemán redacta en 1695 un texto titulado Nuevo sistema de la naturaleza y la
comunicación de las sustancias, así como de la unión que hay entre el alma y el cuerpo,
en el que define las mónadas como «unidades sustanciales»:
Solo existen los átomos de sustancia [las mónadas], es decir, las unidades reales y
absolutamente carentes de partes, que son las fuentes de las acciones y los primeros
principios absolutos de la composición de las cosas y como los últimos elementos del
análisis de las sustancias. Podrían llamarse puntos metafísicos; poseen algo vital y una
289
290
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G. W. Leibniz, «Verdades primeras», en Leibniz, ed. cit., pág. 70.
Relacionada con esta propiedad está la denominada hipótesis de la concomitancia, que aduce Leibniz
para explicar la relación entre el cuerpo y el alma: «Dios, en un comienzo, creó a la vez el alma y el
cuerpo con tanta sabiduría y tanto artificio que, según la propia constitución y noción primitiva de
cada cual, todo lo que tiene lugar por sí mismo en uno corresponde a todo cuanto tiene lugar en el otro,
tal como si pasasen del uno al otro» («Verdades primeras», en Leibniz, ed. cit., pág. 69). Leibniz
emplea un razonamiento análogo para explicar la relación entre el mundo y la mónada: «Así, pues,
aunque cada Mónada creada representa todo el universo, sin embargo, representa más distintamente el
cuerpo que, en particular, tiene asignado y cuya Entelequia constituye. Y, como este cuerpo —debido
a la conexión de toda la materia en el lleno— expresa todo el universo, el Alma [= la mónada]
representa, asimismo, todo el universo, en tanto que representa este cuerpo que le pertenece de manera
particular» (Monadología, ed. cit., § 62, pág. 129).
Cf. G. W. Leibniz, «La doble infinitud en Pascal y la mónada», en Obras, vol. II, ed. cit., páginas
274-275.
Cf. G. W. Leibniz, «A la reina Sofía Carlota», carta fechada el 8 de mayo de 1704, en Leibniz, ed. cit.,
págs. 158-159.
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especie de percepción, y los puntos matemáticos son su punto de vista para expresar el
universo.293

Como hemos visto, las mónadas sufren un continuo proceso de transformación
desde el momento mismo de su creación. Esta transformación es la expresión de lo
múltiple en la unidad, y viceversa. Así lo explica Herrera Castillo: «La expresión [de la
mónada] es la actualización de una nota de la noción completa de la sustancia
expresante, pero cada noción está formulada de acuerdo con la serie completa del
universo»294.
El de expresión es un concepto importante en la ontología leibniziana. La
expresión consiste en una correspondencia armónica entre las mónadas y los cuerpos.
«Expresar» significa seguir la serie autorregulada de las sustancias a través del principio
de continuidad en un camino de doble dirección: de las mónadas al mundo y del mundo
a las mónadas, de la unidad a la multiplicidad y de la multiplicidad a la unidad. La
expresión óntica es el efecto de una ley interna a priori y de la armonía preestablecida.
Esta última proporciona las condiciones de posibilidad necesarias para la reciprocidad
existencial entre las mónadas y los cuerpos295.
Las características de la mónada permiten «construir» a partir de ella los objetos
compuestos. Todos los cambios de expresión que produce la mónada vienen dados
desde su ontología intrínseca a través de dos actividades básicas, la percepción y el
appetitus, que Schepers relaciona, respectivamente, con el espacio y el tiempo:
Las percepciones generadas pueden interpretarse [...] a la manera de cortes transversales
en la historia de la mónada indestructible, y, en cuanto tales, constituyen el orden de lo
simultáneo, de lo coexistente, a saber, el espacio en general. Mientras tanto, el curso de
la historia y, con él, la constitución del orden de lo sucesivo —esto es, el tiempo, y con
él, el movimiento y la vida—, se desarrolla por medio del appetitus, por medio del
avance de una percepción a otra según las leyes finales; un avance real, para las
criaturas de nuestro mundo, e ideal, para todos los posibles.296

La unidad monádica es una sustancia real porque es una noción completa, y,
como tal, alberga en sí misma su especificidad ontológica respecto a otras mónadas.
293

G. W. Leibniz, «Nuevo sistema de la naturaleza y de la comunicación de las sustancias, así como de la
unión que hay entre el alma y el cuerpo», en Obras, vol. II, ed. cit., § 11, pág. 245.
294
Laura E. Herrera Castillo, Curvas y espejos. El carácter funcional de la actividad monádica en G. W.
Leibniz, Granada, Comares, 2015, pág. 103.
295
Cf. Manuel Luna Alcoba, La ley de continuidad en G. W. Leibniz, Sevilla, Universidad de Sevilla,
1996, pág. 161.
296
H. Schepers, «La mónada que se constituye a sí misma y a su mundo», en La monadología de Leibniz
a debate (J. A. Nicolás et alii: eds.), ed. cit., pág. 91.
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Resulta fundamental, pues, entender qué significa ser una notio completa297. El hecho
de que la mónada sea una noción completa quiere decir que es causa del cambio desde
sí misma e irrepetible respecto a las otras mónadas. Las mónadas no son susceptibles de
afectación extrínseca, sino sustancias completas autónomas298. No son puntos
matemáticos que se delimitan por el agregado de otros puntos independientes en una
serie299, sino una sustancia en sí misma continua y real300. La unicidad de la mónada se
asienta en el principio de identidad de los indiscernibles, el cual establece la
singularidad de cada una de ellas301. Ahora bien, ser una noción completa no las
condena a vivir solitariamente: «Son mónadas, no anacoretas»302.
La mónada es una sustancia cerrada que contiene en sí misma —en su estatuto
de iure— todas sus propiedades lógicas y sus desarrollos posibles. Leibniz evoluciona
desde los átomos materiales a los puntos metafísicos pasando por los puntos
matemáticos de Cavallieri. En la Hypothesis Physica Nova (1671) ya habla de un límite
no sensible en la materia: «Aunque se pueden dar al infinito sucesivos grados en sutileza
y eficacia, sin embargo hay grados sensibles últimos, de manera que lo que se encuentra
más allá no llega hasta nosotros con su virtud, ni mucho menos con su forma
sensible»303. La dificultad que entrañan los puntos matemáticos es su naturaleza
homogénea, la cual impide su caracterización específica, mientras que las mónadas
aportan una singularidad que propicia la discriminación de los entes, cerrando el paso a
la indiscernibilidad y el azar. La sustancia completa leibniziana se aleja de las sustancias
potenciales aristotélicas, que obtienen su actualización a partir de factores externos. Las
mónadas, en cambio, son sustancias perfectas que adquieren su valor intrínsecamente.
297

Podemos acudir para ello a la explicación que da Martínez Marzoa: «Una notio completa es un
constructo cerrado, un constructo al que no se puede añadir nada sin entrar en contradicción [...].
Sabemos que toda noción válida (notio, possibilis, realis, vera) es noción de una res, esto es, de un
ens, de un possibile. Pues bien, a la res de la que es noción una notio completa la llamaremos un
concretum, participio del verbo latino concrescere, que significa a la vez “crecer por composición” y
“crecer hasta el final”. Diremos “concreto”, pero precisamente en el sentido que acabamos de dar a
concretum. Un concreto es aquello de lo cual hay de iure una notio completa» (Cálculo y ser
(Aproximación a Leibniz), Madrid, Visor, 1991, pág. 68).
298
Cf. H. Schepers, «La mónada que se constituye a sí misma y a su mundo», en La monadología de
Leibniz a debate (J. A. Nicolás et alii: eds.), ed. cit., pág. 87.
299
Cf. Eva Álvarez Martino, El laberinto de la continuidad en G. W. Leibniz. El filósofo de los principios,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, págs. 131-134.
300
Cf. G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II,
ed. cit., § 2, pág. 344.
301
Cf. F. Martínez Marzoa, Cálculo y ser (Aproximación a Leibniz), ed. cit., págs. 67-70.
302
W. Leibniz, «Discusión con Gabriel Wagner», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 296.
303
G. W. Leibniz, «Nueva hipótesis física», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 70.
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La notio completa engarza con la idea que tiene Leibniz acerca de la relación entre el
sujeto y el predicado. Todas las predicaciones posibles del sujeto ya se encuentran en
él304; el sujeto es una sustancia completa y cerrada: «La substancia individual en
Leibniz es el sujeto propio de sus atributos, pero porque los contiene en sí, en su noción
completa, integrándolos en su unidad»305.
Para finalizar la descripción de la mónada como sustancia real, completa y
unitaria y como principio activo, reproduciremos un texto de Leibniz que articula todos
estos rasgos:
Las mónadas, por no tener partes, no pueden ser formadas ni deshechas. No pueden
comenzar ni acabar naturalmente y, en consecuencia, duran tanto como el universo, que
será cambiado, pero no será destruido. No pueden tener figuras; de lo contrario, tendrían
partes: en consecuencia, una mónada, en sí misma y en un momento, no puede
distinguirse de otra más que por las cualidades y acciones internas, las cuales no pueden
ser sino sus percepciones (es decir, las representaciones en lo simple de lo compuesto o
de lo que está fuera) y sus apeticiones (es decir, sus tendencias de una percepción a
otra), que son los principios del cambio. Pues la simplicidad de la sustancia no obsta a
la multiplicidad de las modificaciones, que deben encontrarse juntas en esta misma
sustancia simple y deben consistir en la variedad de las relaciones con las cosas que
están fuera. Es como en un centro o punto, en el que, por simple que sea, se encuentra
una infinidad de ángulos formados por las líneas que en él concurren.306

Las propiedades esenciales de las mónadas implican una actividad permanente:
no hay en ellas cabida para el estatismo. Su carácter dinámico les permite la interrelación
objetiva en los órdenes de la unicidad y la multiplicidad, de la individualidad y la
composición. La ambivalencia de la mónada es una propiedad inherente a su naturaleza.
La desaparición de uno de los aspectos invalidaría su opuesto; sin unicidad no hay
multiplicidad, y viceversa307. De modo análogo, es su dinamismo lo que posibilita la
aparición de los cuerpos308. Ese dinamismo básico se ejercita dentro de un organismo
304

Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 373.
M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 119.
306
G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II, ed. cit.,
§ 2, pág. 344.
307
Véase a este respecto la explicación que brinda Rioja Nieto: «En rigor, sin multiplicidad tampoco habría
unidad, ya que cada sustancia es definida exclusivamente por su actividad de percibir o reflejar otras [...].
»Ante un universo de entidades coordinadas en el que todas ellas se expresan y reflejan entre sí, cada
mónada manifiesta en su individualidad formal un contenido universal» («G. W. Leibniz leído por
J. Dewey: luces y sombras» [texto inédito]).
308
De forma muy sugestiva y evocadora lo expresa el profesor Félix Duque: «Los fenómenos son
tomados aquí collective, en su conjunto [...]. Las fuerzas derivativas están separadas entre sí porque la
fuerza se ejerce solo en el instante. Son estados accidentales de las substancias, presentes en los
substanciados, e. d. en los cuerpos que ellos unifican por fulguraciones instantáneas. Si las identidades
305
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autorregulado que trabaja en aras de un mismo fin: la expresión fulgurante de un estado
de cosas pasado, presente y futuro.

3. 1. 2. La fuerza
La mónada tiene a la fuerza como principio interno. Leibniz distingue dos tipos de
fuerza: pasiva y activa. La fuerza pasiva es la resistencia que ofrece un cuerpo a la
penetración y al movimiento externo. En cuanto a la fuerza activa, es la propiedad
responsable del cambio en la unidad monádica y del movimiento de los cuerpos309;
gracias a ella, en su manifestación como vis activa primitiva, la mónada se desarrolla en
virtud de su propia naturaleza, sin atender a influencias externas. Al pertenecer al
ámbito intrínseco de la mónada, algunos autores han considerado este aspecto de la
fuerza como un principio vital de la realidad y han supuesto que la constitución óntica
se produce de modo análogo a como se desarrolla un organismo vivo 310. Juan Antonio
Nicolás expresa a propósito de esta cuestión el siguiente parecer: «Leibniz adopta como
modelo general para pensar la realidad no el de una máquina cuyas piezas son
independientes y recambiables, sino el de un organismo vivo»311. Nosotros no
compartimos este punto de vista porque la reciprocidad entre las mónadas no está
supeditada a un organismo vivo mayor; las mónadas son sustancias reales que
proporcionan objetividad al ámbito fenoménico desde sí mismas al amparo de
principios de orden ideal: principio de los indiscernibles, armonía preestablecida,
principio de continuidad, principio de maximización y principios lógicos (de identidad y
de razón suficiente). No compartimos la metáfora del organismo vivo, ya que postula la
son pura claridad y los individuos claroscuro, las fuerzas derivativas son intermitentes. Están ya muy
cerca de las mónadas somnolientas, de esos individuos casi perdidos en lo extraño, al límite de sus
fuerzas» («La fuga del universo», en G. W. Leibniz. Analogía y expresión [Quintín Racionero y
Concha Roldán: comps.], Madrid, Editorial Complutense, 1995, págs. 291-305; la cita, en la pág. 303).
309
Kant denominará fuerza viva a la fuerza activa primitiva, y hará de ella la auténticamente verdadera y
la única susceptible de una explicación metafísica asociada a las leyes matemáticas. El filósofo de
Königsberg desarrolla sus argumentos en los parágrafos 28, 50 y 65 de la obra Pensamientos sobre la
verdadera estimación de las fuerzas vivas (Bern, P. Lang, 1988), en la que preconiza la vinculación de
los órdenes metafísico y matemático: «Tenemos que asociar las leyes metafísicas con las reglas de la
matemática, para determinar la verdadera medida de las fuerzas de la naturaleza; esto cubrirá los
huecos y satisfará mejor los propósitos de la sabiduría divina» (§ 98, pág. 116).
310
Así lo hacen Á. Carvajal Villaplana («Muerte, sufrimiento y mal en Leibniz», en La monadología de
Leibniz a debate [J. A. Nicolás et alii: eds.], ed. cit., págs. 225-237) y J. A. Nicolás («Leibniz: de la
biología a la metafísica vitalista», en Leibniz y las ciencias [J. Arana: ed.], Madrid, Plaza y Valdés,
2013, págs. 179-209).
311
J. A. Nicolás, «Leibniz: de la biología a la metafísica vitalista», en Leibniz y las ciencias (J. Arana:
editor), ed. cit., pág. 193.
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existencia de componentes que se relacionan entre sí para garantizar el mantenimiento y
la supervivencia del conjunto. Pero las mónadas no se supeditan a ningún todo: la única
actividad que se da en ellas es interna y consiste en una relación ideal de armonía,
continuidad, logicidad y reciprocidad establecida a priori por un Agente Supremo. En
lo que sí coincidimos con Nicolás es en la necesidad de entender la fuerza como
principio metafísico —será precisamente esta condición la que la facultará para actuar
como mediador entre las mónadas y el mundo fáctico—. En su exposición Nicolás
afirma: «Leibniz concede tal potencia explicativa al principio vital que lo convierte
también en un principio válido en el nivel ontológico de la “realidad” en sentido
estricto, al que solo se accede pensando “en rigor metafísico”»312.
J. A. Nicolás ve en la fuerza el origen del aspecto vital de la realidad. No vamos
a evaluar aquí la interpretación de la filosofía de Leibniz como metafísica vitalista, pero
sí diremos que nos parece preferible concebir la fuerza como principio metafísico
potencial que tiende un puente hacia la esfera óntica a través del movimiento y la
sensibilidad. La fuerza contiene ya en sí el nisus o ímpetu que se proyecta en los
fenómenos físicos y la extensión. Es precisamente ese nisus intrínseco que se orienta a
la acción el que distingue la fuerza leibniziana de la potencia aristotélica.
Antes de entrar en una exposición descriptiva de la fuerza, debemos precisar que
no se trata de un concepto unívoco sino polifacético, en el sentido de que se manifiesta
de manera multiforme y experimenta distintas transformaciones. Lo que sí permanece
constante es la cantidad de fuerza, como consecuencia del hecho de que la fuerza no
puede desaparecer ni menguar por ninguna causa que no sea la voluntad divina, único
factor capaz de aniquilarla313. Nos encontramos aquí con un viraje en la manera de
concebir el principio de conservación en la física. Leibniz sustituye la cantidad de
movimiento y masa por la cantidad de fuerza (hoy hablaríamos de cantidad de energía).
La fuerza, para Leibniz, se diferencia del movimiento precisamente en que este último
es solo cambio, es decir, un proceso que se desvanece, que comienza y acaba:
El principio de conservación de la cantidad de movimiento tiene un contenido
conceptual estrictamente mecánico y estrictamente definible por una operación
aritmética (que es siempre la misma) con magnitudes mecánicas. La «energía», en
312
313

Ibid., pág. 199.
Cf. «Extracto de una carta escrita en el mes de noviembre de 1715» y «Quinta carta de Leibniz», en
Polémica, ed. cit., págs. 52 y 126, respectivamente; y Ensayos de Teodicea, en Obras, vol. X, ed. cit.,
§ 346, pág. 327. Estas son solo unas muestras de las múltiples referencias a tal idea que pueden
encontrarse en la obra de Leibniz.
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cambio, puede adoptar formas diversas, y cada una de ellas tendrá una expresión
aritmética diferente y en función de magnitudes diferentes [...]. Pero la energía «existe»
incluso cuando no se ha traducido en movimiento, e incluso si se admite que no podrá
transformarse íntegramente en movimiento.314

En la unidad monádica, la fuerza tiene una manifestación dual (material y
motriz) que propicia la expresión física del mundo; esto supone que la noción de
movimiento puede ser asumida por la dinámica como relativa e ideal, pero a la vez
como ónticamente real y verdadera, ya que descansa en un principio activo y absoluto.
Así lo explica Martial Guéroult: «Más allá de la relatividad del movimiento abstracto y
de la equivalencia de las hipótesis astronómicas, el carácter absoluto de la fuerza
restaura, con la realidad del movimiento, el criterio del movimiento y del reposo»315. La
fuerza y el movimiento pertenecen primigeniamente a órdenes distintos —la vis se
encuentra en el orden de lo real y el movimiento en el orden de lo ideal 316—, pero están
ligados de modo complementario en la unidad monádica.
La persistencia o pervivencia inherente a la fuerza es la clave que permite a
Leibniz cambiar el paradigma de la dinámica sostenido por Descartes y Newton. Los
sistemas dinámicos no conservan la cantidad de movimiento y masa, sino la cantidad de
potencia. No hay necesidad de una cantidad de movimiento invariable con leyes que la
conserven (Descartes) ni la acción constante de un Agente geómetra providencial
(Newton)317. Leibniz estipula que las fuerzas son el origen de los movimientos, y, como
no desaparecen, sino que se transforman, lo que permanece constante en los sistemas
dinámicos es la cantidad de potencia. El movimiento, por su carácter transitorio, no
puede tomarse como punto de partida para la explicación real de los hechos de que se
ocupa la dinámica:
El movimiento es una cosa pasajera que no existe nunca en rigor, puesto que sus partes
jamás están juntas. Sino que es la fuerza [...] la que existe verdaderamente, de modo que
además de la masa, la figura y su cambio [...] hay otra cosa en la naturaleza corpórea [...]:
la fuerza.318

314

F. Martínez Marzoa, Historia II (1975), ed. cit., pág. 122.
Texto extraído de la nota 3 de la edición del «Espécimen dinámico. 2.ª parte», de Leibniz, en Obras,
vol. VIII, ed. cit., pág. 433.
316
«El movimiento no es lo más real, ya que siempre es puramente relativo; lo más real, lo absoluto, es la
fuerza o causa próxima del cambio» (Alfonso Pérez de Laborda, Leibniz y Newton, vol. II. Física,
filosofía y teodicea, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1981, pág. 204).
317
Cf. Leonardo Ruiz Gómez, El concepto leibniziano de espacio. La polémica con Clarke y el
newtonianismo, Pamplona, EUNSA, 2014, págs. 94-96.
318
G. W. Leibniz, «Ensayo de dinámica», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 294.
315
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La fuerza dual emerge en Leibniz por la insuficiencia de las consideraciones
mecánicas y matemáticas para la completa explicación de los fenómenos físicos. La
mecánica de los cuerpos no ofrece ninguna característica de la cual pueda deducirse que
estos sean la sede del cambio. La matemática, por su parte, solo muestra el
comportamiento efectivo de los objetos bajo leyes universales de carácter dinámico. Así
pues, ninguna de las dos —matemática y mecánica— resuelve el problema del origen
del movimiento. El factum no proporciona herramientas suficientes para la justificación
primigenia de la dinámica y la matemática permanece encerrada en el plano
demostrativo-formal. Leibniz se da cuenta de que la nuova scienza tenía que dar un paso
más, un paso metafísico-dinámico, que describe del siguiente modo:
Además de los aspectos puramente matemáticos y sujetos a la imaginación, había que
admitir ciertas cuestiones metafísicas perceptibles solo por la mente, y había que añadir
a la masa material algún principio superior y, por así decir, formal, puesto que todas las
verdades de las cosas corpóreas no pueden colegirse únicamente de los axiomas
logísticos y geométricos [...], sino que deben añadirse otras cosas sobre la causa y el
efecto, la acción y la pasión, con las que se salven las razones del orden de las cosas. No
importa que llamemos a este principio Forma o Entelequia o Fuerza, con tal que
recordemos que se explica inteligiblemente por la mera noción de las fuerzas.319

El carácter dual de la fuerza surge como necesidad metafísica para la explicación
de la sede de los cambios de estado de los objetos. Pero a su vez la fuerza ha de poseer,
según los postulados básicos del sistema leibniziano, una razón de ser. Y esa razón no
puede ser otra que Dios. Tal desenlace es expresado así por el filósofo alemán:
He descubierto al mismo tiempo que las leyes del movimiento que se hallan
efectivamente en la naturaleza, y son verificadas por las experiencias, no son en verdad
absolutamente demostrables, como lo sería una proposición geométrica, pero tampoco
hace falta que lo sean. Ellas no nacen por completo del principio de la necesidad, sino
que nacen del principio de la perfección y del orden; son un efecto de la elección y de la
sabiduría de Dios.320

Llegados a este punto, podemos ahondar en el concepto de fuerza y precisarlo.
Para ello, partiremos de un texto de Leibniz donde aparece una extensa descripción de
la fuerza y de sus distintas manifestaciones:
Tò dynamikón, o sea, la potencia en los cuerpos es doble: pasiva y activa. La fuerza
pasiva constituye propiamente la materia, esto es la masa; la activa constituye la
entelécheia, esto es, la forma. La fuerza pasiva es la resistencia misma por la que un

319
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G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 1.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 423.
G. W. Leibniz, «Ensayos de Teodicea», en Obras, vol. X, ed. cit., § 345, pág. 327.
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cuerpo resiste no solo a la penetración sino también al movimiento [...]. Así pues, en la
resistencia o masa hay que distinguir: primero, la antitypia, como se la suele llamar, o
impenetrabilidad; segundo, la resistencia [...], a saber, que los cuerpos únicamente
reciben un nuevo movimiento por medio de una fuerza, y por eso resisten al que se los
imprime y disminuyen su fuerza. [...]
La fuerza activa, como suele llamarse también de modo absoluto a la fuerza [...],
envuelve un conato o tendencia a la acción de modo tal que la acción se sigue si algo no
lo impide. [...] Tal potencia envuelve el acto y no persiste como mera facultad [...].
Ahora bien, la fuerza activa es doble, primitiva y derivativa, esto es, substancial o
accidental. La fuerza activa primitiva [...] es otro principio natural que junto con la
materia o fuerza pasiva constituye la sustancia corpórea, a saber, la que es por sí misma
una, no un mero agregado de muchas substancias [...].
La fuerza derivativa es lo que algunos llaman ímpetu, es decir, conato, o sea, por decirlo
así, una tendencia a un movimiento determinado, por consiguiente aquello mediante lo
cual se modifica la fuerza primitiva o principio de la acción.321

La fuerza posee un doble carácter: activo y pasivo. La fuerza activa promueve el
cambio, mientras que la pasiva supone rechazo del cambio. Ambas, a su vez, se
desdoblan al «desplegarse». La fuerza «activa» se disocia en primitiva y derivativa. La
fuerza activa primitiva es sustancial, porque constituye una «perfección» natural de las
mónadas, inherente a su propio ser. Leibniz recupera el concepto aristotélico de «forma
perfecta» y denomina a la fuerza activa primitiva entelequia. Se trata de una tendencia
natural y sustancial que solo tiene cabida dentro de las unidades verdaderas del mundo,
las mónadas. Estas tienen a la fuerza activa primitiva como principio intrínseco del
cambio, desarrollo ontológico en sí. La fuerza activa derivativa explica el cambio de
estado accidental producido por una causa externa, esto es, el movimiento. Es ella la
que modifica el estado natural de la fuerza pasiva primitiva (masa). En cuanto a la
fuerza pasiva derivativa, Leibniz es menos explícito, pero puede deducirse de algunos
pasajes de sus obras que es la responsable de la resistencia recíproca que presentan los
cuerpos322.
La fuerza pasiva puede manifestarse como impenetrabilidad o como resistencia.
Si a propósito de la fuerza activa primitiva hemos hablado de la entelequia, como
contrapartida pasiva primitiva nos encontramos con la antitypia, la oposición que ofrece
la masa a ser penetrada, es decir, la impenetrabilidad. La resistencia, por su parte, es la
reluctancia de la masa a recibir un movimiento. Tanto la impenetrabilidad como la
resistencia son propiedades naturales de la masa, inclinaciones propias al
321
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G. W. Leibniz, «Examen de la física de Descartes», en Obras, vol. VIII, ed. cit., págs. 502-503.
Cf. G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 1.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 415.
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mantenimiento del estado y forma actuales. Al considerar la noción de masa en Leibniz,
debemos desprendernos de las tribulaciones puramente empíricas y adherirnos al
concepto leibniziano de «intuición». La masa es una intuición que define y constituye
ontológicamente a la mónada en su expresión pasiva con las características de la
impenetrabilidad y la resistencia. Estas propiedades no son inducidas del ámbito
empírico, sino «analizadas lógicamente» en el proceder racional.
Retengamos ahora del análisis precedente los factores que contribuyen a explicar
el fenómeno de la tangencialidad en el sistema leibniziano. La fuerza es un principio
dual que concierne de modo intrínseco a la mónada, tanto en el nivel fáctico como en el
metafísico. La mónada contiene a la fuerza en dos expresiones contrapuestas, pasiva y
activa, pero necesariamente compatibles y complementarias. Los fenómenos físicos, por
tanto, son explicables dentro de un marco lógico-dinámico coherente gracias a la
tangencialidad entre los distintos planos que la unidad monádica propicia en virtud del
carácter dual de la fuerza. Esta dualidad conceptual preserva la congruencia teórica con
los principios lógicos de la doctrina leibniziana. La tangencialidad otorga mayor
consistencia a la teoría al dar cuenta racional tanto de la efectividad dinámica como del
origen metafísico de los entes naturales.

3. 2. El plano ideal
El plano ideal corresponde al ámbito de las relaciones y será abordado aquí en dos
secciones: a) la armonía preestablecida; y b) el espacio, el tiempo y el movimiento. La
primera pretende mostrar la relación de reciprocidad que se produce dentro de las díadas
unidad-multiplicidad y causas metafísicas-causas eficientes. La segunda sección se
dedica a las cuestiones específicamente mecánicas. El espacio, el tiempo y el
movimiento son las coordenadas de la filosofía natural leibniziana. Podría echarse en
falta la fuerza, pero esta noción, como hemos visto, pertenece primigeniamente al plano
real, al orden de las sustancias. Sin embargo, mantiene su vinculación con los
fenómenos físicos, lo que hace factible su cuantificación matemática. Esta dualidad de
la «fuerza monádica» la facultará para funcionar como nexo en el fenómeno de la
tangencialidad.
El examen de los conceptos mencionados nos permitirá realizar un análisis de la
consistencia del pensamiento físico leibniziano en contraposición con la mecánica de
Newton.
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3. 2. 1. La armonía preestablecida
Las mónadas y la armonía preestablecida participan en Leibniz de una misma idea: la
dinamicidad. La metáfora organicista —pero no basada en un organismo vivo— facilita
la comprensión de dos aspectos de la armonía preestablecida: la «reciprocidad» entre lo
múltiple (fenoménico) y lo simple (sustancial); y la «función reguladora» de la plenitud
y maximización de los entes que ese concepto ejerce323. La armonía preestablecida es un
principio ideal que garantiza el encaje equilibrado de las mónadas y los objetos, por una
parte, y de las causas eficientes y las causas finales, por otra. Leibniz define así la
«armonía»: «la unidad en lo múltiple, y es máxima en el caso en que el mayor número
de cosas, desordenadas en apariencia, son reconducidas inesperadamente mediante
cierta razón admirable hacía la mayor simetría»324.
La «reciprocidad» demanda una interrelación entre las distintas sustancias
simples y los entes fácticos. Además, es la condición encargada de «calcular» las
relaciones «posibles» entre la unidad y la multiplicidad325. La armonía prevé el
desarrollo pasado, presente y futuro de todas y cada una de las mónadas. Es el principio
que impide el colapso existencial de los elementos posibles. Por ello, se convierte en
premisa de la expresión objetiva de la correspondencia existente entre las mónadas y los
fenómenos en el mundo actual326. Así lo enuncia Leibniz: «Supuesta la exigencia de
existir de todos los posibles, se sigue la existencia de algunos, y no siendo posible la
coexistencia de todos ellos, se sigue la existencia de aquellos que permiten la mayor
coexistencia posible»327.
Consideremos ahora la «función regulativa». Los entes actuales son el efecto de
una decisión armónica y reflexiva por parte de Dios. La regularidad no debe entenderse
en términos de pura posibilidad existencial, sino también en clave activa, como el
resultado actual de una necesidad hipotética; es decir, la armonía no es una mera
condición fáctica, sino también el cumplimiento de una serie de posibles con necesidad
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Ya se advirtió anteriormente de que nuestra investigación no comparte la metáfora del organismo vivo
propuesta por J. A. Nicolás, pero sí la analogía organicista, que no implica subordinación de lo simple
a lo múltiple.
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G. W. Leibniz, «La profesión de fe del filósofo», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 33.
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Cf. M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 88.
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Cf. L. E. Herrera Castillo, Curvas y espejos. El carácter funcional de la actividad monádica en G. W.
Leibniz, ed. cit., pág. 156.
327
G. W. Leibniz, «La razón por la que existen estas cosas más bien que otras», en Obras, vol. II, ed. cit.,
pág. 209.
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hipotética. Las mónadas tienen como límite de acción a las otras mónadas, por lo que
entre ellas existe una praxis codependiente. De igual modo sucede con los objetos, entre
los cuales se dan fronteras fácticas. Tanto la regularidad como la reciprocidad se
establecen dentro de los parámetros de la limitación de la actividad: «La acción entre
sustancias creadas no consiste más que en la dependencia que unas tienen de las otras a
tenor de su constitución original, que Dios les ha dado»328.
La armonía preestablecida no solo reclama la coexistencia actual de las mónadas
y los objetos, sino que en ella se origina la diferencia que da lugar a la expresión o
identidad individual. El carácter individual de las sustancias y de los cuerpos se deduce,
pues, de la noción de armonía. Soto Bruna, sin embargo, opina lo contrario: que la
armonía deriva de la individualidad de las sustancias simples329. Nosotros no
compartimos esa idea, porque la armonía preestablecida, como indica su nombre,
debería ser previa a la creación de las mónadas; en todo caso, sería su puesta en escena,
su despliegue como escenario capaz de albergarlas, la que resultaría simultánea con la
generación de las mónadas. La armonía está constituida ontológicamente como
condición del «ser individual» de las mónadas y mantiene su absoluta autonomía
respecto a ellas. Estas requieren una esfera temporal para la especificación de su
identidad, mientras que la armonía no. La individualidad de las sustancias se deja
«notar» por el hecho de que son inmediatamente acogidas por la armonía. El ser de las
mónadas es individual, pero su identidad quedaría difuminada sin un marco armónico a
priori que consintiera su expresión en el tiempo. El principio de los indiscernibles330 se
funda, por tanto, en la ontología individual de las sustancias simples y en la armonía
preestablecida.
La reciprocidad y la identidad individual en el marco de la armonía son
coherentemente explicadas por Martínez Marzoa:
Si hay pluralidad de substancias, ello no podrá entenderse en el sentido de que las
diversas substancias fuesen partes de un todo, pues entonces cada una de ellas tendría
relación con las demás, y, por lo tanto, les advendría algo; habrá que entenderlo, pues,
en el sentido de que cada una de las substancias es en cierta manera el todo, lo cual
implica admitir que el mismo todo comporta algo así como diferentes maneras de serese-mismo-todo, como diferentes «puntos de vista» o «perspectivas» en que tiene lugar
el todo, y que cada una de esas diferentes perspectivas o puntos de vista es una
328

G. W. Leibniz, «Notas sobre las objeciones de M. Foucher», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 257.
Cf. M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 189.
330
Cf. R. Rovira, Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz, ed. cit., págs. 103-104.
329

147

Cap. II Leibniz: la tangencialidad ontoepistémica

substancia. [...] Cada substancia es la unidad en la que todo está determinado, la unidad
a la que nada puede añadirse. Así, pues, cada substancia es el uno-todo [...].331

La característica armónica que falta por comentar es la conformidad entre las
causas eficientes y las causas metafísicas. La armonía desactiva la posibilidad del
milagro e introduce la regularidad en el ámbito causal332. En principio, sería imposible
pensar en una conexión entre las causas físicas y las causas finales, dado que pertenecen
a planos distintos. Pero, gracias al principio de continuidad, a la armonía, a la unidad
monádica y al carácter dual de la fuerza, existe un vínculo serial entre ambos planos. La
explicación de los fenómenos físicos pasa por la reflexión lógica de la relación entre las
causas eficientes y las causas metafísicas333, cuya única posibilidad objetiva es la
existencia de una armonía a priori que permita la complementariedad de los órdenes. Al
establecer una consonancia regular y lógica entre las causas finales y las eficientes, la
armonía instaura una esfera de convivencia que da cabida a la tangencialidad. Esta, a fin
de cuentas, no es sino el nexo armónico que favorece una explicación teórica completa
de la naturaleza en clave lógico-racional, atendiendo a los ámbitos mecánicos y
metafísicos del ente. De ahí que la armonía constituya un principio ideal de orden
regulativo para el lógico discurrir de las mónadas en la plenitud del mundo. Como se ha
mencionado, la armonía preestablecida es una condición regulativa —al tiempo
dinámica y existencial— del principio de plenitud y maximización de los entes. El
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F. Martínez Marzoa, Cálculo y ser (Aproximación a Leibniz), ed. cit., págs. 71-72.
Cf. G. W. Leibniz, «Consideraciones sobre los principios de vida», en Obras, vol. VIII, ed. cit.,
págs. 512-513.
333
Cf. G. W. Leibniz, Discurso de metafísica, en Obras, vol. II, ed. cit., § XXI, pág. 186. La función de lo
metafísico en la filosofía natural de Leibniz va contra corriente de una tendencia que empezaba a
gestarse por aquella época y que, por sintetizar, podemos caracterizar como la línea de pensamiento
científico que busca prescindir de las consideraciones sustanciales u ontológicas y de forma
progresivamente consciente y explícita pretende convertir a la física en una disciplina autónoma con
fundamento propio en la experimentación y la matematización. Este modo de entender la física se
consagra en el siglo XIX y en buena medida sigue siendo el imperante hoy. La expulsión de la
metafísica —no solo del terreno de la física, sino también del de la filosofía de la ciencia— tiene en
Alfred N. Whitehead una de sus formulaciones más explícitas y rotundas: «Toda interpretación
metafísica es una intromisión ilegítima en la filosofía de la ciencia natural. Por interpretación
metafísica entiendo toda discusión del cómo (más allá de la naturaleza) y del porqué (más allá de la
naturaleza) del pensamiento y de la toma de conciencia sensorial. En la filosofía de la ciencia
buscamos los conceptos generales que aplicamos a la naturaleza, es decir, a aquello de que venimos a
ser conscientes en la percepción. Es la filosofía de la cosa percibida y no ha de confundirse con la
metafísica de la realidad, cuya finalidad abarca tanto el perceptor como la cosa percibida. No se puede
solucionar ambigüedad alguna respecto del objeto de conocimiento diciendo que hay una mente que la
conoce.
»[...] Recurrir a la metafísica es parecido a arrojar un fósforo en un almacén de pólvora. Hace explotar
todo el recinto» (El concepto de naturaleza, Madrid, Gredos, 1968, págs. 39-40).
332
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funcionamiento armónico de las partes y el todo es posible porque existe una instancia
reguladora establecida por un Agente racional. La armonía otorga autonomía
organizativa al mundo en tres niveles: monádico-sustancial (ley interna), físicomecánico (ley externa) y ontoepistémico-objetivo (ley racional). Todos ellos se someten
a los principios de la lógica. La armonía es el criterio primigenio que conjuga
lógicamente las causas finales y las eficientes334.
En conclusión, podemos afirmar que la armonía constituye un orden ideal que se
establece a priori como condición de posibilidad del universo por parte de un Agente
sapientísimo. La unidad de las mónadas y la multiplicidad del factum tienen que
coexistir bajo un ordenamiento previo que regule la constitución actual del «mejor de
los mundos posibles». Este contiene una armonía moderadora que concilia de modo
preciso y simultáneo todos los posibles estados de cosas. Nada que pueda acontecer se
da de manera espontánea, sino que es el efecto de una causa racional, Dios. La armonía
preestablecida es el escenario donde todo lo posible tiene cabida sin alterar el curso
lógico del mundo.

3. 2. 2. Espacio, tiempo y movimiento en Leibniz
El espacio, el tiempo y el movimiento son relaciones; pertenecen, por ello, al plano
ideal. Aquí abordaremos los tres conceptos por separado, exponiendo en cada caso los
argumentos de Leibniz. Asimismo, se irán destacando aquellos aspectos que puedan
servir de guía para la posterior discusión contrastiva.
Leibniz define esta tríada conceptual en términos puramente relativos y sin
ninguna ambigüedad. Empezaremos por el espacio y el tiempo. A decir del autor
alemán: «He señalado más de una vez que consideraba el espacio como una cosa
puramente relativa, al igual que el tiempo; como un orden de coexistencias, mientras
que el tiempo es un orden de sucesiones»335. La cita no deja lugar a dudas. El espacio y
el tiempo se insertan en un marco ontoepistémico relativo. Ahora bien, si espacio y
tiempo son nociones «puramente relativas», la cuestión que se plantea es saber qué
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«La armonía preestablecida, pues, garantiza una perfecta correspondencia entre las representaciones de
las diversas mónadas y la realidad externa, es decir, entre la verdad y la realidad de aquellas
representaciones. El mundo representativo de las mónadas no es una especie de mundo onírico
privado, sino que es un mundo objetivo» (Giovanni Reale y Dario Antiseri, Historia del pensamiento
filosófico y científico, vol. II, Barcelona, Herder, 1988, pág. 402).
335
«Tercera carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 68.
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relación guardan con los cuerpos, al existir un vínculo descriptivo evidente, ya que el
orden de coexistencia y el orden de sucesión solo pueden estar referidos a los objetos.
Buscaremos la respuesta de modo individual —el espacio por un lado y el tiempo por
otro— para finalmente poder hallar una explicación conjunta.
Preguntémonos en primer lugar qué es el espacio. Leibniz lo define así: «No es
otra cosa más que un orden de existencia de las cosas que se manifiesta en su
simultaneidad»336. El espacio queda, por tanto, íntimamente ligado a la existencia de los
entes en una situación de simultaneidad, de coexistencia inmediata. La desaparición de
los objetos invalidaría cualquier definición del espacio porque este quedaría privado de
un sistema de referencia; así pues, Leibniz no renuncia al principio de relatividad
galileano. Solo de la coexistencia de dos cuerpos puede emerger el espacio, en cuanto
postulado de posibilidad de su coordinación simultánea337. La preexistencia autónoma
del espacio respecto a los cuerpos queda descartada: «La extensión o el espacio, y las
superficies, líneas y puntos que se pueden concebir, no son más que relaciones de orden
u órdenes de coexistencia, tanto para lo que existe efectivamente como para lo posible
que podría establecerse en el lugar de lo que está»338.
La extensión se vincula al espacio como concepto también relativo, no absoluto.
Puede comprobarse en la cita el uso equivalente que hace Leibniz de los términos
espacio y extensión. La extensión no es sino una difusión simultánea de la naturaleza a
través de los objetos: «La extensión no es un predicado absoluto sino relativo a lo que
se extiende o difunde y [...] por lo tanto no puede ser separada de la naturaleza en la que
se difunde»339. El enlace ideal entre el espacio y los objetos implica necesariamente que
no pueda haber espacio sin cuerpos, ya que la existencia de aquel es una exigencia de la
«situabilidad» de estos dentro de un orden ideal de relaciones. Entra en escena así el
concepto de sitio, imprescindible en Leibniz para entender la distinción entre espacio
geométrico y espacio físico. El primero, el geométrico, es dependiente de la forma de
los objetos, pero no de sus características particulares. Leibniz está pensando en un
espacio geométrico problemático, esto es, un espacio en el que la resolución de un
problema dependa de la idoneidad de la geometría asumida para ciertas figuras. El
espacio geométrico está ideado dentro de una compatibilidad entre la forma de los
336

«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 106.
Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., págs. 455-460.
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G. W. Leibniz, «Notas sobre las objeciones de M. Foucher», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 255.
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G. W. Leibniz, «Examen de la física de Descartes», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 501.
337

150

3. El plano real y el plano ideal

objetos y la propia forma del espacio donde se disponen: las figuras bidimensionales
tienen que estar situadas en un espacio bidimensional. Tal espacio es pura e idealmente
matemático340. El espacio físico, en cambio, es el cotidiano, en el cual se dispone o sitúa
lo que hay en cierto orden tridimensional. El espacio físico se concibe como una matriz
de datos, se constituye como un conjunto de relaciones de disposición entre los ítems
informativos341.
Llegados a este punto, es preciso desarrollar la noción de sitio, ya que el espacio
es «lo que resulta de los sitios tomados juntos»342. Leibniz define el «sitio» de la
siguiente manera: «Aquello que es lo mismo en diferentes momentos para existentes
distintos, cuando sus relaciones de coexistencia con ciertos existentes que de uno de
esos momentos a otro se suponen fijos coinciden enteramente»343. Los sitios quedan
regulados bajo los órdenes de coexistencia, reciprocidad y simultaneidad. Leibniz
introduce los denominados existentes fijos, que son cuerpos que no han sufrido «causa
de cambio del orden de coexistencia con otros»344; es decir, cuerpos que no han
sufrido cambios de orden en el espacio. El filósofo aclara la diferencia entre los
conceptos de espacio, orden y situación: «No digo que el espacio sea un orden o
situación, sino el orden de las situaciones o el orden según el cual las situaciones están
colocadas»345.
Leibniz emplea de forma indistinta las nociones de sitio y posición, que no se
refieren al espacio que «ocupa» un objeto, sino al «modo» en que el objeto aparece en
un espacio. Evidentemente, la posición de un cuerpo se establece respecto a la posición
de otro cuerpo, pero puede ser definida sin atender a las propiedades del objeto ni a las
de un espacio independiente. En cambio, la ocupación de un espacio específico sí viene
dada por las características del cuerpo; en virtud de ellas cada cuerpo ocupará un
espacio diferente. La posición es entendida por Leibniz así: «Aquel modo según el cual
se puede hallar un cuerpo, aunque no conozcamos nada específico suyo por lo que
pueda discernirse de los otros. Este modo de descubrir un cuerpo depende del
340

Las geometrías no euclidianas han demostrado que el V postulado, o postulado de las paralelas,
de Euclides no tiene la misma resolución en espacios circulares, hiperbólicos, tetradimensionales,
n-dimensionales, etc.
341
Esta analogía nos fue confiada por el profesor Antonio Benítez López. El mérito explicativo e
ilustrativo es solo suyo.
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«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 112.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid., pág. 129.
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conocimiento de su distancia respecto de otros cuerpos»346. La definición del espacio
debe atender, en consecuencia, al orden situacional de dos o más cuerpos dentro de un
sistema referencial continuo. El espacio no es una intuición conceptual, sino que tiene
un carácter relativo. Por ello, «el espacio, considerado sin las cosas, no tiene nada de
determinante e, incluso, no tiene nada de actual»347. Debido a la vinculación conceptual
que existe entre los cuerpos y el espacio, este se confina en el ámbito perceptivo. Sin
embargo, su intelección no se configura exclusivamente en el plano físico, puesto que la
«objetividad relativa» procede de la matemática, del ejercicio de la mente. La
experiencia no nos proporciona conceptos; por eso, ha de ir acompañada de algún
principio o criterio objetivo. En Leibniz, la matemática es la condición lógica que
impone la razón para el acontecer objetivo de lo óntico, tanto en el plano metafísico
como en el físico. El espacio se sitúa en una posición intermedia, en la cual se
manifiestan objetivamente los ámbitos de la experiencia y la matemática. La concepción
del espacio está sustentada en el pensamiento lógico y la sensibilidad, ya que el
conocimiento sensible por sí carece de estatus real propio. No podemos concebir el
espacio en la amalgama desordenada de la experiencia, sino que a ella se agrega el filtro
de los principios lógico-matemáticos. El concepto de espacio se construye a partir de la
sensibilidad y la necesidad racional.
En estrecha relación con el espacio se encuentra la noción de vacío, que a lo
largo del siglo XVII fue uno de los puntos más controvertidos de la filosofía natural.
Leibniz niega la existencia del vacío, pero no llega a esta conclusión partiendo de las
mismas premisas que Descartes (la reducción de la materia a la extensión, que sería su
naturaleza última). En el caso de Leibniz, el vacío solo puede concebirse como una
propiedad predicada del espacio: el «espacio vacío». Pero al quedar definido el espacio
como una relación ideal de orden entre cuerpos, el vacío no puede existir, dado que
supondría un espacio al margen de los propios términos físicos de relatividad.
Una vez analizada la doctrina leibniziana respecto al espacio, hemos de
considerar ahora la referida al tiempo.
El tiempo se define dentro de los parámetros del movimiento: cambio en el
orden de sucesión entre objetos. Es también, pues, una relación ideal, pero no respecto a
los cuerpos pasivos, sino en cuanto involucrados en un movimiento: «orden respecto a
346
347

G. W. Leibniz, «Principios mecánicos», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 99.
«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 120.
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su posición sucesiva»348. El tiempo es una relación durativa entre dos instantes
sucesivos, los cuales no pertenecen a la relación, sino que son solo los límites
conmensurables de un intervalo. El tiempo es pasajero y volátil; acabado el
movimiento, desaparece la duración. La durée bergsoniana349 y los instantes del eterno
retorno350 nietzscheano contienen trazas de la doctrina temporal leibniziana: no hay
cortes en la duración, sino continuidad de instantes fugaces. Leibniz expresa esta idea
de manera precisa y poética: «Todo lo que existe como tiempo y como duración, siendo
sucesivo, muere continuamente. [...] Del tiempo no existen nunca más que instantes y el
instante no es siquiera una parte del tiempo»351. Al igual que en el caso del espacio, esta
concepción del tiempo tiende un vínculo descriptivo con los cuerpos, pero, ahora, con
su movimiento sucesivo. El orden temporal se establece en los límites del movimiento
como cambio de estado. La movilidad se convierte en un elemento esencial del tiempo
al necesitar este la «duración» de un cambio. El tiempo apela a una relación de orden en
los límites de «anterior a» y «posterior a». La movilidad respecto al orden ideal de
sucesión es una propiedad que —gracias a la fuerza— tienen los cuerpos. Tiempo y
movimiento se conciben, por tanto, como relaciones ideales. El tiempo sería la medida
de la efectividad de la capacidad constitutiva de un cuerpo de cambiar su estado (en
virtud de la fuerza activa derivativa)352.
El vínculo ontológico entre el tiempo y los objetos vuelve a darse, como pasaba
con el espacio, en unas coordenadas relativas, en este caso en función de un orden
sucesivo de cambios de estado de los cuerpos353.
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«Cuarta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 84.
Cf. H. Bergson, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Salamanca, Sígueme, 2006,
libros II y III.
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Cf. Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Madrid, Alianza Editorial, 2011, tercera parte, «El
retorno a casa» y «De las tablas viejas y nuevas».
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«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., págs. 114-115.
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Cuando hablamos de «capacidad constitutiva de un cuerpo», nos referimos al hecho de que los
cuerpos, como compuestos que son, no disponen intrínsecamente de la fuerza activa primitiva, propia
de los elementos simples, pero sí de la capacidad potencial derivativa.
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El filósofo de Hannover inició un cambio de mentalidad en las concepciones del espacio y el tiempo,
introduciéndolas en un orden ideal relativista. Podemos afirmar, en este sentido particular y también
en uno más general, que Leibniz es el autor de la Edad Moderna que traspasa su época y enlaza
íntimamente con el pensamiento de los siglos XX y XXI. La relación explícita o implícita con el
pensamiento de Leibniz se da en autores como Dewey, Mach, Poincaré y Russell, entre otros muchos.
Un caso destacado lo constituye Deleuze, que sitúa a Leibniz como uno de los hitos fundamentales en
el decurso de las que considera revoluciones epistémicas: «Que el predicado sea verbo, y que el verbo
sea irreductible a la cópula y al atributo, esa es incluso la base de la concepción leibniziana del
acontecimiento. La primera vez que el acontecimiento fue digno de ser elevado al estado de concepto
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Intentaremos exponer ahora una visión de conjunto de ambas nociones —espacio
y tiempo—, aunque en las páginas anteriores se han mostrado ya algunas similitudes
entre ellas.
De su estatus relativo e ideal se puede deducir una propiedad común del espacio
y el tiempo: no existen por sí, sino que son dependientes de los cuerpos, constituyen
relaciones ideales de orden dadas como coexistencia simultánea (espacio) o como
sucesión (tiempo). La relatividad o relacionalidad intrínseca de ambos conceptos
conduce a Leibniz a realizar las siguientes afirmaciones:
Si no hubiera criaturas, no habría ni tiempo ni lugar y, en consecuencia, tampoco
espacio actual.354
El espacio, el tiempo, la extensión y el movimiento no son cosas, sino modos de
considerar dotados de fundamento.355 [Las cursivas son nuestras].

354
355

fue con los estoicos, que no lo consideraban un atributo ni una cualidad, sino el predicado incorporal
de un sujeto de la proposición (no “el árbol es verde”, sino “el árbol verdea...”). Concluían que la
proposición enunciaba de la cosa una “manera de ser”, un “aspecto”, que desbordaba la alternativa
aristotélica esencia-accidente: sustituían el verbo ser por “resultar”, y la esencia por la manera. Leibniz
realizó después la segunda gran lógica del acontecimiento: el mundo es acontecimiento, y, como
predicado incorporal (= virtual), debe estar incluido en cada sujeto como un fondo, del que cada uno
extrae las maneras que corresponden a su punto de vista (aspectos). El mundo es la predicación
misma, las maneras son los predicados particulares, y el sujeto, lo que pasa de un predicado a otro
como de un aspecto del mundo a otro. La pareja fondo-maneras destrona a la forma o la esencia:
Leibniz la convierte en la marca de su filosofía. Los estoicos y Leibniz inventan un Manierismo que se
opone al esencialismo, unas veces de Aristóteles y otras de Descartes. El manierismo como
componente del Barroco hereda un manierismo estoico, y lo extiende al cosmos. Con Whitehead
surgirá una tercera gran lógica del acontecimiento» (El pliegue. Leibniz y el barroco, Barcelona,
Paidós, 1998, págs. 73-74).
Las influencias del pensamiento de Leibniz en la filosofía del siglo XX son muy diversas.
Recientemente se han explorado, por poner solo un ejemplo, las relaciones entre la obra del sabio
alemán y la hermenéutica, con resultados que en ocasiones los propios «exploradores» califican de
sorprendentes: «Leibniz’s well-known idea according to which every monad would be a “mirror”
(speculum) of the world finds an astonishing echo in what Gadamer celebrates as the “speculative”
structure of language. Language too is speculative (understood out of the idea of speculum) in the
sense that it “mirrors” the world, but also makes it known for the first time. This mirroring is always
limited to its finite aspects, yet language can at the same time allude to the infinity of meaning and
rationality they point to. As Gadamer states, “the finite possibilities of the word are oriented toward
the sense intended as a direction toward the infinite”, because language, understood in this speculative
tension, can “hold what is said together with an infinity of what is not said in one unified meaning and
see to it that it is understood in this way”. For Leibniz, as well as for Gadamer, the monad or language
expresses a meaning of the world that can be understood in an infinity of different ways and
variations» (Jean Grondin, «The possible legacy of Leibniz’s metaphysics in hermeneutics», en
Leibniz and hermeneutics [J. A. Nicolás, José M. Gómez Delgado y Miguel Escribano Cabeza: eds.],
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2016, págs. 3-15; el pasaje que transcribimos, en la pág. 9).
«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 130.
G. W. Leibniz, «Verdades primeras», en Leibniz, ed. cit., pág. 70. La concepción relativa del tiempo,
como un modo de considerar, y su intrínseca vinculación con las criaturas, manifiestas en esta cita y la
anterior, entroncan con ciertas concepciones «humanistas» del tiempo, como la de Norbert Elias,
quien, a propósito de los conceptos de pasado, presente o futuro, afirma que manifiestan la relación
«de una persona viva o de un grupo de personas con una serie de cambios. Un momento determinado
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[El espacio solo consiste] en la verdad de las relaciones y jamás en alguna realidad
absoluta.356

La conmensurabilidad de espacio y tiempo deriva de su carácter ideal en
relación con el orden simultáneo o sucesivo de los cuerpos. El espacio y el tiempo son
«modos de considerar» fundados en una relación de orden entre cosas. El espacio es una
abstracción ideal que se produce cuando existen simultáneamente, al menos, dos
cuerpos, mientras que el tiempo es una abstracción ideal a partir de la sucesión
cronológica continua de un cuerpo. Por consiguiente, el espacio y el tiempo no están
constituidos por partes actuales, sino potenciales, que son ontológicamente posteriores
al todo. Al igual que los cuerpos son fenómenos bien fundados, el espacio y el tiempo,
relativos a ellos, son «modos de considerar dotados de fundamento». La concepción
leibniziana del espacio y el tiempo no requiere de una sustancia absoluta fuera de las
cosas; «es suficiente considerar [sus] relaciones y las reglas de sus cambios»357. Las
nociones relativas de simultaneidad y sucesión «[tienen] también su cantidad: hay lo
que precede y lo que sigue, hay distancia o intervalo»358. La conmensurabilidad consiste
en las relaciones de orden definidas entre dos límites: la simultaneidad como una
coexistencia entre, al menos, dos cuerpos —esto es, la distancia o espacio— y la
sucesión como una serie cronológica continua de un objeto en dos instantes diferentes
—es decir, el intervalo o tiempo—. Ahora bien, las abstracciones del plano relativo solo
se dan en un continuum que posibilita la cuantificación del espacio y el tiempo sin saltos
epistémicos ni trabas ontológicas. Esta concepción del espacio y el tiempo llevó a
Leibniz a la formulación de la noción matemática de integral. De hecho, el mundo
leibniziano es una especie de «integral» compuesta por infinitas sustancias reales y
relaciones posibles y que tiene como límite cognoscitivo a Dios.
Hay que tener en cuenta además que los conceptos de extensión y duración no
son sinónimos de espacio y tiempo. Extensión y duración son cualidades de los cuerpos,
mientras que espacio y tiempo se relacionan con ellos idealmente. Por un lado, los
objetos tienen cualidades que les son asignadas fenoménicamente; por otro lado, las

356
357
358

en un flujo continuo adquiere un carácter de un presente, frente a otros que se presentan como pasado
o futuro, únicamente en relación a un hombre que lo experimenta. [...] Pero fuera de esta relación con
hombres vivos, la división de continuos “naturales” en devenir de pasado, presente y futuro resulta
absurda» (Sobre el tiempo, México D. F., FCE, 1989, págs. 88 y 92).
«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 114.
Ibid., pág. 112.
Ibid., pág. 117.
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relaciones de orden constituyen asociaciones ideales establecidas por un sujeto
cognoscente que tienen como referencia, límite o parámetro epistémico a los cuerpos. El
cuerpo, por tanto, es un fenómeno bien fundado que posee como cualidades inherentes
la extensión y la duración: no hay cuerpo inextenso ni intempestivo. El espacio y el
tiempo, en cambio, son relaciones ideales de orden que se cuantifican mediante una
abstracción de partes potenciales referidas a un todo anterior ontológicamente. Por eso,
«las cosas conservan su extensión, pero no conservan siempre su espacio. Cada cosa
tiene su propia extensión, su propia duración, pero no tiene su propio tiempo y no
conserva su propio espacio»359.
La física leibniziana también está sujeta al principio de razón suficiente; de ahí
que tenga que haber una ligazón racional entre los cuerpos y la «extensión» y
«duración». La fundamentación del factum se realiza mediante la observación del
continuum y la aplicación de los principios lógicos. La extensión y la duración son
cualidades de los cuerpos deducidas racionalmente que determinan el carácter
fenoménico de aquellos en el marco armónico de la naturaleza. Martínez Marzoa incide
en el juego de lo único, lo múltiple y lo relacional, característico del pensamiento de
Leibniz:
El tratamiento del fenómeno, el discurrir mecánico-extensional, estará constituido por la
doble suposición de que todo es exhaustivamente interdependiente, todo está
determinado en una sola determinación, y de que no conocemos esa determinación en sí
misma, de modo que hemos de tratar de reconocer las dependencias por vía empírica,
pero habiendo asumido (como postulado inherente al propio conocimiento fenoménico)
que siempre las hay; y esto es ni más ni menos que el principio de causalidad física.360

Hasta aquí hemos atendido a los aspectos relacionados con el espacio y el
tiempo, pero no hemos hecho apenas referencia al concepto de movimiento. Este es una
relación que sucede en el continuum entre dos momentos límites ligados por proximidad
temporal. Así pues, pertenece, en principio, a la clase de los fenómenos relativos361.
Tanto el reposo como el movimiento son elementos del plano ideal. La única «realidad»
que les pertenece es el cambio: «El movimiento y el reposo entendidos absolutamente
son términos vacíos, y todo lo que en ellos hay de real consiste únicamente en el cambio
respectivo»362.
359

Ibid., pág. 111.
F. Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, vol. II, Madrid, Istmo, 2003, pág. 95.
361
Cf. G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 2.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 434.
362
G. W. Leibniz, «Principios mecánicos», en Obras, vol. VIII, ed. cit., págs. 106-107.
360
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Leibniz, no obstante, establece una distinción entre «movimiento absoluto
verdadero» y «cambio relativo de situación»: «Hay diferencia entre un movimiento
absoluto verdadero de un cuerpo y un simple cambio relativo de situación por referencia
a otro cuerpo»363. La diferencia entre movimiento absoluto verdadero y cambio relativo
de situación no estriba en la existencia de un sistema de referencia último, absoluto e
independiente de los cuerpos, sino en el origen causal del cambio, que afecta a la
condición del movimiento. El cambio puede ser producto de una causa interna (fuerza
activa primitiva) o externa. En ambos casos existe, pero solo en el primero es absoluto y
verdadero. Cuando tiene como origen una causa externa, fenoménica, el cambio no es
más que el concurso natural de los cuerpos bajo unas leyes mecánicas; dicho de otro
modo, responde a la intervención de la fuerza activa derivativa. La diferencia viene
dada por la dualidad de la noción de fuerza activa y la consideración de dos ámbitos: el
de las causas metafísicas y el de las causas físicas364. Leibniz no admite que existan
cuerpos en completo reposo, sino que distingue entre movimientos perceptuales y no
perceptuales365. Por consiguiente, los puntos de referencia son esenciales para definir
cambios de orden: coexistencia (espacio) o sucesión (tiempo). Los cuerpos son los
límites que nos permiten medir los cambios de orden ideal. Sin ellos no se concibe
—nada más que de iure, en el ámbito teológico— la existencia de un espacio y un
tiempo: «Si no hubiera criaturas, el espacio y el tiempo no existirían más que en las
ideas de Dios»366.
Solo nos queda por examinar un último punto, la mencionada noción de reposo,
que resulta problemática en Leibniz. Al ser el movimiento una relación ideal
dependiente de los cuerpos, el reposo también tiene que estar vinculado necesariamente
con los objetos. Se suele considerar el reposo como la nulidad del movimiento en un
cuerpo. Pero ahí reside para Leibniz la dificultad, ya que los cuerpos surgen de la
composición de las mónadas a través del continuum y las sustancias singulares nunca
están en reposo absoluto367. Entonces, ¿cómo hemos de entender el reposo? Para
Leibniz, el reposo es un estado particular de movimiento evanescente o mínimo:
363

«Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 116.
Ambos aspectos han sido descritos y explicados en el apartado 3. 1. 2 («La fuerza»).
365
La concepción leibniziana de las mónadas —constitutivas de los cuerpos— lleva a la consideración de
un movimiento constante debido a las facultades de percepción y apetición de aquellas. Dichas
facultades o estados se definen en los parágrafos 14 y 15 de la Monadología.
366
«Cuarta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 84.
367
Cf. G. W. Leibniz, «De la naturaleza en sí misma», en Obras, vol. VIII, ed. cit., § 9, págs. 452-453.
364
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Con esta Ley de Continuidad, que excluye el salto en el cambio, es coherente lo que
sigue: que la quietud puede ser considerada como un caso especial de movimiento,
evidentemente un movimiento evanescente o mínimo, y que la igualdad puede
considerarse como una desigualdad evanescente.368

El reposo es un estado del movimiento en el que este queda reducido a su
mínima expresión (cabría establecer alguna analogía con el actual concepto del bosón
de Higgs369). En relación con el cambio mecánico de los cuerpos, el reposo es el estado
inmediatamente previo al inicio de este y su existencia, pues, tan instantánea como
volátil.
A modo de resumen de lo expuesto en este apartado, podría decirse que el
espacio y el tiempo son relaciones ideales que no se darían sin la existencia de la
materia370. A este requisito material habría que añadir el movimiento en el caso del
tiempo, ya que sin él no sería posible el cambio sucesivo y, por consiguiente, no habría
expresión ideal del tiempo371. Y existe todavía una tercera condición: la «congruencia»
lógica o racional, que dota de objetividad a los procesos ideales y permite la medida del
espacio y el tiempo. Las relaciones espaciales se encuadran dentro del orden de
coexistencia y las temporales en el orden de la sucesión372. El pensamiento leibniziano
está impregnado por el principio de continuidad y el principio de la identidad de los
indiscernibles. Los cambios en el universo, tanto en el ámbito físico como en el
metafísico, no se dan por saltos373. En un espacio y tiempo reales los cuerpos estarían en
una localización arbitraria, sin razón, y la causa del cambio sería ininteligible, al no
poderse discernir su origen racional. Solo un observador privilegiado (Dios) sería capaz
368

G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 2.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 436.
Para entender el complejo concepto del bosón de Higgs, tomaremos las palabras del premio Nobel de
Física Leon Max Lederman y el divulgador científico Dick Teresi, los cuales escribieron
conjuntamente una obra iluminadora llamada La partícula divina. Si el universo es la respuesta, ¿cuál
es la pregunta? Los autores presentan de la siguiente manera el bosón de Higgs: «Hay, creemos, una
presencia espectral en el universo que nos impide conocer la verdadera naturaleza de la materia. Es
como si algo, o alguien, quisiese impedirnos que consiguiéramos el conocimiento definitivo.
»El nombre de esta barrera invisible que nos impide conocer la verdad es el campo de Higgs. Sus
helados tentáculos llegan a cada rincón del universo, y sus consecuencias científicas y filosóficas
levantan gruesas ampollas en la piel de los físicos. El campo de Higgs ejerce su magia negra por medio
de una partícula —¿de qué si no?—; se llama bosón de Higgs [...]. Hasta tal punto es el centro del
estado actual de la física, tan crucial es para nuestro conocimiento final de la estructura de la materia y
tan esquivo sin embargo que le he puesto un apodo: la Partícula Divina» (Barcelona, Crítica, 1996,
págs. 31-32).
370
Cf. «Quinta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 130.
371
Cf. ibid., pág. 117.
372
Cf. «Tercera carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 68.
373
Cf. R. Rovira, Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz, ed. cit., pág. 105.
369

158

3. El plano real y el plano ideal

de distinguir los movimientos y sus causas intrínsecas. El tiempo y el movimiento son
un continuum que se da en un plano ideal relativo, no sustancias reales e
independientes; no son entelequias, son relaciones. El carácter absoluto del tiempo y el
espacio convertiría a todas las relaciones de coexistencia y sucesión en indiscernibles,
sin causa inteligible de su «facticidad» y sin que pudiera ser precisada objetivamente su
medida. Con ello, para Leibniz, se estaría incumpliendo el principio de razón suficiente
y el mundo quedaría reducido a la condición de obra azarosa de Dios. Y es por todos
conocido el miedo que tienen los científicos a la ludopatía divina: «Dios no juega a los
dados».
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4. Cuerpo y mundo
El filósofo alemán distingue dos tipos de materia: prima y segunda. La materia prima es
pura materia bruta, sin capacidad para actuar; solo posee las cualidades de la fuerza
pasiva, esto es, resistencia e impenetrabilidad. La implicación en ella de la fuerza activa
primitiva será la responsable de su transformación en materia segunda, la propia de los
cuerpos. Según Pérez de Laborda, que resume las opiniones de Leibniz, «la materia no
es una sustancia, sino solamente un substantiatum, un fenómeno bien fundado que no
engaña cuando se procede razonando según las leyes ideales de la aritmética, de la
geometría, de la dinámica, etc.»374.
Los cuerpos son compuestos específicos constituidos a partir de la materia.
Véase qué entiende Leibniz por cuerpo: «El cuerpo no tiene unidad verdadera; no es
más que un agregado, que la escuela llama un puro accidente; una reunión como un
rebaño; su unidad proviene únicamente de nuestra percepción. Es un ente de razón o,
más bien, de imaginación, un fenómeno»375. La expresión «ente de razón» hace
referencia a las propiedades fenoménicas y lógicas de los cuerpos. La inteligibilidad de
la materia no viene dada de suyo, sino que es una proyección congruente de nuestro
entendimiento. Un fenómeno nunca puede ser una notio completa porque no contiene en
sí los predicados de su determinación. El cuerpo es un compuesto, y como tal no posee
«unidad verdadera», pues no es una notio completa. Los cuerpos no están dotados de
unidad intrínseca: su clausura proviene de una mente perceptiva externa. El cuerpo, no
obstante, es un fenómeno «bien fundado», un concepto fenoménico, por lo que tiene
relación directa con la experiencia y la razón376.
Los cuerpos son agregados, no sustancias simples. El proceso de composición
de los cuerpos se explica por la fuerza. Como se vio anteriormente, la fuerza pasiva
forma parte inherente de la ontología de la masa. Si añadimos la fuerza activa primitiva
de las mónadas a la fuerza pasiva de la masa a través del principio de continuidad,
alcanza su cumplimiento el proceso de formación de los cuerpos. Juan Arana explica la
relación entre cuerpos y fuerza a partir de la negación por parte de Leibniz de la validez
374
375
376

A. Pérez de Laborda, Leibniz y Newton, vol. II. Física, filosofía y teodicea, ed. cit., pág. 185.
G. W. Leibniz, Conversación de Filareto y Aristo, Madrid, Encuentro, 2005, pág. 20.
La profesora Rioja desarrolla así esta idea: «Los cuerpos son fenómenos no carentes de objetividad
sino bien fundados, en cuanto que se asientan y son expresión de seres substanciales. Consisten en la
exterioridad de un agregado de substancias expresada en una sola [...], lo que convierte a las primeras
en objeto y a la segunda en sujeto de conocimiento» (Etapas, ed. cit., pág. 393).
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del concepto cartesiano de extensión para «definir la esencia de las sustancias
materiales»:
La extensión no sirve para definir la esencia de las sustancias materiales. Y no sirve
porque ella misma es una propiedad derivada de otro atributo más esencial, que posee
la virtud de conjugar un aspecto fenoménico y otro nouménico, y que tiene la capacidad
de originar, alterar o resistir al movimiento. Se trata, en definitiva, de la noción de
fuerza. La impenetrabilidad de un cuerpo no es más que la fuerza con que repele otros
cuerpos extraños que pretenden invadir su lugar; la inercia, la fuerza que ejerce contra
otros cuerpos que quieren acelerarlo o frenarlo.377

Las mónadas son el origen constitutivo de los cuerpos. La unidad monádica
posee la naturaleza motriz dual necesaria para formar los objetos. Por otro lado, las
sustancias simples necesitan adherirse a un cuerpo para actuar en el mundo, porque sin
materia serían formas vacías carentes de expresión fenoménica —al igual que les pasa a
las categorías puras kantianas si se las priva de las intuiciones empíricas—, pura
conceptualización lógica de carácter metafísico. Las mónadas y la materia se anhelan
mutuamente para poder hacer efectivas sus posibilidades378.
Tras la exposición descriptiva de la materia y los cuerpos, debemos preguntarnos
ahora por la configuración de la naturaleza, que Leibniz ve así:
Todo está lleno en la naturaleza, hay sustancias simples por doquier, separadas
efectivamente unas de otras por acciones propias, que cambian continuamente las
relaciones entre ellas, y cada sustancia simple o mónada distinguida, que constituye el
centro de una sustancia compuesta (como, por ejemplo, de un animal) y el principio de
su unicidad, está rodeada de una masa compuesta por una infinidad de otras mónadas
que constituyen el cuerpo propio de esta mónada central, que, a tenor de las afecciones
de ese cuerpo, representa, a la manera de un centro, las cosas que están fuera de ella.379

Estas consideraciones acerca de las mónadas y la materia conducen a la
negación del vacío y los átomos corporales. El mundo está lleno de mónadas, por lo que
el vacío resulta inconcebible. El vacío sería un intruso en un mundo regido por los
presupuestos de plenitud y maximización. La exhaustiva existencia de las mónadas,
puntos metafísicos, imposibilita la del vacío. El autor alemán es tajante a este respecto:
377

J. Arana, «Leibniz y la dinámica», en Leibniz y las ciencias (Juan Arana: editor), ed. cit., págs. 57-109;
el pasaje transcrito, en la pág. 97.
378
«La unidad formal necesita inherir en un cuerpo, para poder actuar, la forma es siempre de algo otro.
La unidad monádica sin cuerpo es vacía; el cuerpo sin principio de unidad formal es mera
yuxtaposición» (J. A. Nicolás, «Leibniz: de la biología a la metafísica vitalista», en Leibniz y las
ciencias [J. Arana: editor], ed. cit., pág. 206).
379
G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II, ed. cit.,
§ 3, pág. 344.
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En el mundo no se da vacío alguno ni en la materia ni en la forma, esto es, en este
espacio mundano no pueden crearse ni más cuerpos ni más perfectos. En las cosas
pueden distinguirse los receptáculos de los recibidos. Receptáculos son el tiempo y el
lugar o espacio. Recibidos son los cuerpos que existen en ellos.380

También niega Leibniz la existencia de los átomos, concepto que sustituye por el
de mónadas. El porqué de esta negación se encuentra en que no satisfarían el principio
de razón suficiente: «¿Qué razón —se pregunta el propio Leibniz— se puede dar capaz
de limitar a la naturaleza en el progreso continuo de la subdivisión?»381. No existe un
criterio último de divisibilidad de la materia que sustente el concepto de átomo. Por
añadidura, la consideración fáctica de los átomos no aporta soluciones a las cuestiones
dinámicas. La pluralidad del mundo precisa una composición de la realidad mediante
«unidades verdaderas». Estas son las mónadas, entendidas como unidades formales,
simples y metafísicas, germen del crisol fáctico en el que vivimos.
Rioja Nieto comenta acertadamente la relación simbólica o especular que se da
entre lo externo a la mónada y lo interior a ella, así como la especificidad de los seres
humanos en cuanto perceptores privilegiados, capaces de interpretar y «concebir»:
Lo externo simboliza lo interno. Nuestras percepciones, al igual que ocurre en el resto
de los seres percipientes, solo nos dan acceso al conocimiento de esa exterioridad en
que consiste el mundo fenoménico, pero, a diferencia de ellos, podemos además
interpretar las relaciones que percibimos en cuanto signos que remiten a relaciones que
no podemos percibir ni imaginar, sino solo concebir. Lo fenoménico representa lo
substancial, se constituye en su imagen.382

Las mónadas participan en una especie de entrelazamiento perfecto universal
(armonía preestablecida). Cada una de las sustancias simples está amurallada por la
masa, así que no hay mónada exenta de masa. Esta es el caparazón material de las
sustancias formales. Los cuerpos son agregados de sustancias simples que se mueven en
relaciones espaciales y temporales. Los fenómenos físicos se despliegan en esas
coordenadas relativas que posibilitan la delimitación —extensiva y durativa— del
factum383. El ámbito fenoménico no es una máscara de lo real ni el receptáculo pasivo
380

G. W. Leibniz, «Sobre el mundo presente», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 144.
G. W. Leibniz, «Cuarta carta de Leibniz a Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 85.
382
A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 392.
383
Debemos consignar aquí que el estatus de lo fenoménico en la doctrina leibniziana ha sido y es objeto
de debate entre quienes se han ocupado de la ontología y la física del autor alemán. Las dos principales
opiniones sostenidas al respecto han sido resumidas por Christian Leduc: «Parmi les entités incluses
dans la métaphysique leibnizienne, le phénomène est probablement celle qui cause aux interprètes
contemporains le plus de difficultés. On pourrait expliquer le problème de la façon suivante: comment
381
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de consideraciones mecánicas, sino una mirilla abierta hacia lo objetivo. A través de él, la
física se asoma al mundo para conocer, por medio de las causas eficientes, su
«razón»384.
La tangencialidad —tal como quedó definida en la Introducción— es en Leibniz
sinónimo de concordancia objetiva entre la composición de los cuerpos y el acontecer
de los fenómenos físicos. La masa y la fuerza se ven engarzadas de manera armónica en
la unidad monádica. Esta es la responsable del acontecer físico y de la composición de
la materia. La creación de las mónadas queda a cargo de Dios, pero su manifestación
está reglada por unos principios lógicos que nos permiten conocer los aspectos
necesarios de las causas finales y los aspectos mecánicos de las causas eficientes sin
incurrir en incoherencias teóricas. El compromiso ontoepistémico es total: el complejo
factum de la naturaleza se concibe mediante leyes dinámicas mecanicistas y la
simplicidad conceptual se construye lógicamente por medio del análisis racional. El
elemento tangencial que hace posible la explicación congruente del mundo en su
totalidad es el carácter dual de la fuerza monádica. Al fin y al cabo, para Leibniz:
La única realidad objetiva son las relaciones entre las cosas, de las que resulta la
armonía universal. Sin duda, esas relaciones, esa armonía, no podrán ser concebidas
fuera de un espíritu que las conciba y que las sienta. Pero, sin embargo, son objetivas
porque son, llegarán a serlo o permanecerán comunes a todos los seres pensantes.385
[Las cursivas son nuestras].

Leibniz arrive-t-il à concilier la réalité des phénomènes avec une ontologie qui semble d’emblée
exclure tout ce qui ne relève pas de la substance simple ou monade. Autrement dit, Leibniz entend-il
réduire le domaine de l’être aux seules monades ou substances simples, reléguant par conséquent les
substances composées, c’est-à-dire les corps perçus sous la forme de phénomènes, au rang de simples
apparences, n’ayant en définitive qu’une existence conceptuelle, et non réelle. La question a suscité
plusieurs lectures, allant d’interprétations strictement idéalistes, qui ont tenté de concevoir les corps en
tant qu’épiphénomènes, jusqu’à des analyses qui ont essayé de montrer que l’ontologie leibnizienne
tendait au contraire vers un réalisme des essences phénoménales, du moins à certains stades de sa
pensée» (Substance et individu dans la philosophie de la connaissance de Leibniz, Ottawa, Université
de Montréal, 2007, págs. 206-207).
384
Juan Antonio Nicolás glosa así esta idea: «Lo fenoménico no es simplemente algo que oculta lo
verdaderamente real, sino que se trata de una perspectiva de acercamiento de lo real que tiene su
propia verdad. Por otro lado, lo real en sentido estricto es una perspectiva metafísica de acercamiento
también a las cosas» («Leibniz: de la biología a la metafísica vitalista», en Leibniz y las ciencias [Juan
Arana: editor], ed. cit., pág. 204).
385
H. Poincaré, Filosofía de la ciencia, ed. cit., pág. 36.

163

Cap. II Leibniz: la tangencialidad ontoepistémica

5. La teología natural en Leibniz
El acercamiento a la teología natural leibniziana requiere una comprensión de su propia
fe o convicciones religiosas personales y de la noción de «necesidad moral»386, que
deriva en última instancia de la «dicha necesaria» a que está obligado, por su propia
naturaleza, el Creador: «Ese pretendido fatum, que incluso obliga a la divinidad, no es
otra cosa que la propia naturaleza de Dios, su propio entendimiento, que proporciona las
reglas a la sabiduría y a la bondad; es una necesidad dichosa, sin la cual no sería bueno
ni sabio»387.
Recordemos que Leibniz profesa el protestantismo, credo que influirá en su
noción del Hacedor388. El filósofo alemán concibe a Dios como un ser absolutamente
perfecto389, capaz de crear el mundo actual en un acto único y puntual390. Esa acción
puntual pone de manifiesto dos atributos de la divinidad: la «sabiduría»391 y la
«providencia»392. El Dios leibniziano es un artesano sin complejos porque su obra no
alberga la más mínima imperfección. Este cambio de perspectiva teológica no se
estanca en un puro debate hermenéutico, sino que también opera en las cuestiones
mecánicas. Las distintas posturas teológicas de Leibniz y Newton acaban afectando a la
reflexión de las cuestiones físicas. Por ello resulta pertinente hablar de la teología
natural de ambos pensadores.
386

Cf. G. W. Leibniz, «Ensayos de Teodicea», en Obras, vol. X, ed. cit., § 132, pág. 183.
Ibid., § 191, pág. 233.
388
No cabe tampoco menospreciar la influencia de distintas doctrinas esotéricas, entre ellas de forma
preeminente la cábala, cuyas relaciones con Leibniz han sido detalladamente analizadas por Allison
P. Coudert. Esta estudiosa se muestra convencida de que las mencionadas doctrinas constituyeron un
sustrato del pensamiento de Leibniz y en especial de su Monadología:
«Renaissance occultists, and those who followed in their footsteps like van Helmont and Leibniz, were
also committed to the idea that a certain prisca theologia, or primeval philosophy, existed which God
had imparted to Moses on Mt. Sinai and which had culminated in Christianity. Elements of this
ancient wisdom were thought to be contained in the philosophy of Pythagoras and Plato, the
Hermetica, the Sibylline Prophecies, the O[r]phica, and, of course, the Kabbalah. It was believed that
if this prisca theologia could be rediscovered in its authentic, uncorrupted form, it would provide the
basis for a truly ecumenical religion and bring an end, once and for all, to the terrible wars caused by
religious conflicts. [...] The subject of both Renaissance occultism and the search for the prisca
theologia will come up repeatedly in this monograph (for example, when discussing the sources of
Leibniz’s Monadology in chapter four, his theodicy in chapter six, and his theories of causation in
chapter seven), for it is my contention that Renaissance occultism —in all its various forms— and the
search for the prisca theologia provided the basis for Leibniz’s mature monadology and the rationale
for his optimism» (Leibniz and the Kabbalah, s. l., Springer Science, 1995, pág. 8).
389
Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § I, pág. 162.
390
Cf. «Segunda carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., págs. 59-60.
391
Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § I, pág. 162.
392
Cf. «Segunda carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 60.
387
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El mundo leibniziano es obra de un Dios que actúa necesariamente y con cálculo
combinatorio. La sabiduría y la providencia se manifiestan en el «mejor de los mundos
posibles». Actuar con sabiduría es hacerlo con razón lógica, la más perfecta que
podamos imaginar393. La sabiduría divina prevé lógicamente la existencia de los entes y
sustancias posibles en el mundo actual. Dios concibe a priori las condiciones de
plenitud para la creación del mejor de los mundos posibles en virtud de su sabiduría y
providencia. De ahí que, como apunta Echeverría, el orden moral —posible y tendente a
lo mejor— no pueda faltar en ese mundo, en el que comparece con toda naturalidad,
como una consecuencia lógica más de las premisas, escuetas pero suficientes, que
explican todas y cada una de sus propiedades: «El Dios leibniziano no solo crea el
mundo físico-natural. Además, es el mantenedor y regente de la ciudad de Dios, que
conforma un mundo moral dentro del mundo natural»394.
La acción de Dios está sujeta a la razón en grado superlativo, en ella no cabe el
error. La providencia «reclama una perfecta previsión»395, un arte combinatoria ideal. El
mundo no es creado por capricho de la omnipotencia de un dios, sino que su sabiduría y
providencia le impelen de modo necesario a instaurar una armonía preestablecida entre
todos los entes posibles en plenitud fáctica y coherencia lógica, cuyo resultado es el
mejor de los mundos posibles. En palabras del filósofo alemán:
Así pues, es necesario pensar que entre las reglas generales que no son absolutamente
necesarias, Dios elige las que son más naturales, aquellas de las que es más fácil dar
razón y que sirven mejor para dar razón de las demás cosas. [...] Las vías de Dios son
las más simples y las más uniformes; y es que escoge las reglas que menos se limitan las
unas a las otras. Son las más fecundas con relación a la simplicidad de las vías.396

La sabiduría, la perfección y la bondad de Dios son los atributos que funcionan
como motor en la creación del mundo actual, en el que todas las construcciones posibles
tienen cabida de modo lógico. A ello hay que añadir que Dios «configura proposiciones
respecto al orden del mundo o la armonía de las cosas, que entrañan una necesidad
matemática, aunque no absoluta»397. El filósofo de Hannover asume la inteligibilidad
del mundo en términos matemáticos, pero como construcción posible y bondadosa, no
como fruto de una necesidad absoluta. El mundo está constituido matemáticamente
393

Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § III, pág. 164.
J. Echeverría, «Introducción» a G. W. Leibniz, Leibniz, ed. cit., pág. L.
395
«Segunda carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 60.
396
G. W. Leibniz, «Ensayos de Teodicea», en Obras, vol. X, ed. cit., § 208, pág. 244.
397
G. W. Leibniz, «En torno a la libertad y la necesidad», en Leibniz, ed. cit., pág. 63.
394
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porque es una verdad de hecho posible con estatuto racional. La naturaleza racional
divina exige una existencia física congruente en los planos lógico y objetivo; es decir, el
resultado fáctico de una verdad de razón. El análisis del mundo así nos lo muestra.
Desconocemos, no obstante, las razones últimas de la acción de Dios, aunque sí
sabemos que su razón le empuja «moral» y «lógicamente» hacia la plenitud,
maximización y armonía óntico-sustancial.
Demostrada la necesidad de un Agente supremo, no se puede negar —piensa
Leibniz— que la facticidad del mundo actual es el producto de una inteligencia
superior, cuyas razones para crearlo no derivan de una obligación metafísica que, sensu
stricto, no podría forzarlo a nada, sino de una vocación moral, implícita
ontológicamente en la propia noción de divinidad y que en el fondo es indiscernible de
su omnímoda libertad, pues Dios desea absolutamente aquello que debe hacer y al
llevarlo a cabo no hace otra cosa que cumplir su imperioso anhelo. El filósofo alemán
describe de forma pintoresca y sumamente plástica la intervención de la deidad en la
creación del mundo:
Sin embargo, esta necesidad no es más que moral; y confieso que si Dios se viera
necesitado por una necesidad metafísica a producir lo que hace, produciría todos los
posibles, o nada [...]. Pero como todos los posibles no son compatibles entre sí en un
mismo orden de universo, es por esto mismo por lo que todos los posibles no podían ser
producidos, y por lo que debe decirse que Dios no está necesitado, hablando
metafísicamente, de la creación de este mundo. Se puede decir que tan pronto como
Dios ha decidido crear alguna cosa, hay un combate entre todos los posibles, al
pretender todos la existencia; y que aquellos que juntos reproducen más realidad y más
perfección, mayor inteligibilidad, vencen. Es verdad que todo este combate únicamente
es ideal, es decir, no puede ser más que un conflicto de razones en el entendimiento más
perfecto, que no puede dejar de actuar de la manera más perfecta y, en consecuencia, de
elegir lo mejor. Sin embargo, Dios está obligado por una necesidad moral a hacer las
cosas de tal manera que no pueda haber nada mejor.398

La consideración y conjugación de todos los factores, tanto ónticos como
sustanciales, configura un juego combinatorio maximizado y optimizado que produce el
mundo actual, el mejor de los posibles. Recordemos que las primeras lecciones
matemáticas que recibió Leibniz le fueron impartidas por maestros interesados en el arte
combinatoria, Thomasius y Weigel. Incluso, en sus primeros pasos como autor, Leibniz
escribe una obra llamada Ars combinatoria. La influencia de sus profesores de juventud
fue constante en su pensamiento.
398

G. W. Leibniz, «Ensayos de Teodicea», en Obras, vol. X, ed. cit., § 201, pág. 239.
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Para Leibniz, Dios es la causa absoluta y necesaria en y por sí misma, concepto
primitivo último. Por tanto, el mundo actual es la consecuencia lógica de un plan divino
y a la vez camino y meta de la reflexión humana. La clave para entender los argumentos
ontoteológicos leibnizianos se encuentra en la asunción del principio lógico-racional
(necesidad hipotética) y de la creencia en la bondad de Dios (necesidad moral). El punto
débil de su razonamiento radica en que la consistencia de este solo se sostiene si se
cumple la premisa apuntada de la creencia en un Dios racionalmente bondadoso. Esta
cuestión es percibida por el propio autor, que añade matizaciones del tipo de las
siguientes:
Verdaderamente, hay que tener como cosa cierta que todas las cosas han sido realizadas
de un modo tan perfecto por Dios en el mundo [...] que no podrían ser preferidas ni
concebidas por un ser inteligente cosas mejores y más útiles para quienes conocen esto
y aman a Dios.399 [Las cursivas son nuestras].
Él lo hace todo de la mejor manera, y [...] nada puede dañar a quienes le aman.400 [Las
cursivas son nuestras].

Su omnipotencia capacitaba a la divinidad para haber creado cualquier otro
mundo contingente y posible, distinto del presente. Pero Dios rechaza esas infinitas
posibilidades, esos múltiples anhelos de «ser» de los mundos posibles, para crear este
mundo, el mejor de los posibles, elección que no es sino la consecuencia lógica de la
existencia de un Ser absolutamente necesario y bondadoso. La sabiduría y la
providencia son los atributos que han llevado a Dios a crear el universo que percibimos
y en el cual existimos. La razón última del mundo actual es necesaria (Dios), pero el
factum del universo no deja de ser contingente. Los principios de acción divina sí tienen
una necesidad ontológica en virtud de la objetividad lógica de sus atributos
constitutivos, pero sus actos no son sino construcciones contingentes; la voluntad lo
puede todo, pero la razón obliga a «esto».
Leibniz establece una diferencia entre Dios y el mundo:
Dios y el mundo difieren por completo. Dios es la Mónada o indivisible a partir del cual
salen no solo los existentes en acto, sino también las posibilidades. En cambio, el
mundo es el agregado de múltiples sustancias, y únicamente representa una sola serie de
las cosas entre las posibles. [...] Esta serie de los posibles actuales o mundo emana a
partir de Dios sin necesidad, pues de no ser así no serían posibles otras series, sino que
emana con una razón cierta y determinada, a saber, la del mayor bien.401
399

G. W. Leibniz, «De la justicia», en Leibniz, ed. cit., pág. 57.
G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § V, pág. 165.
401
G. W. Leibniz, «Discusión con Gabriel Wagner», en Obras, vol. II, ed. cit., págs. 296-297.
400
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El mundo actual es resultado de la acción premeditada de un Ser Superior cuyos
designios finales escapan a nuestro entendimiento. Solo conocemos las propiedades de
Dios de modo parcial porque sus razones últimas (necesarias) nos son ininteligibles.
Leibniz atribuye el mismo valor axiológico a los conceptos de razón, bien y plenitud.
Todos ellos son necesarios e imprescindibles para crear el mejor de los mundos
posibles. Sin embargo, en último término, es la esencia absoluta de Dios la que decide
construir el universo sobre los cimientos de lo óptimo, lógico y moral402. La teología
natural de Leibniz está fuertemente atravesada por el pensamiento platónico403. Las
mónadas guardan cierto aire de familia404 con las ideas (τὰ εἴδη) platónicas. Este
trasfondo platónico asoma en la exposición que hace Soto Bruna de la sustancia
leibniziana:
Una substancia es la plasmación existencial completa (perfecta) de la idea divina de ella
antes de la creación. Así, Dios, como Intelecto Absoluto, tiene la ciencia de todo lo
particular, y su intelección atiende a la constitución íntima de cada ser particular que se
encuentra como idea independiente en su entendimiento.405
La substancia existente no es aquí ni más ni menos que la realización de una esencia
plenamente determinada en sus notas no-contradictorias entre sí; esto es, la existencia es
la realización de la posibilidad.406

En Leibniz, la vinculación de la teología con la naturaleza se sustenta en dos
pilares: la fuerza, por un lado, y, por otro, la consideración de Dios como concepto
primitivo último y absolutamente necesario. Dios es la causa primera de todo lo
cognoscible, nada es sin su concurso407. Es la verdad suprema de razón que, en una
versión renovada del argumento ontológico, incorpora en sí misma la demostración de
su existencia. La idea de un Ser absolutamente necesario tiene que cumplir dos
condiciones: la «posibilidad de ser concebida» y no implicar contradicción. La primera
queda, no ya satisfecha, sino saciada, por el mencionado argumento ontológico que
convierte la noción de Dios en una exigencia racional del entendimiento. En cuanto a la
segunda, al ser Dios el concepto primitivo por definición, resulta obvio que no puede
contener ninguna determinación, pues ello sería incompatible con su nítida simplicidad;
402
403
404

405
406
407

Cf. G. W. Leibniz, «Sobre la contingencia», en Obras, vol. II, ed. cit., pág. 216.
Cf. G. W. Leibniz, Monadología, ed. cit., § 43 y 44, págs. 109 y 111, respectivamente.
Término tomado de las Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein (§ 66 y 67, pág. 227 de la
edición contenida en Wittgenstein, Madrid, Gredos, 2009).
M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 90.
Ibid., pág. 141.
Cf. G. W. Leibniz, Ensayos de Teodicea, en Obras, vol. X, ed. cit., § 44, pág. 67.
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dicho de otro modo: no puede alojar contradicción alguna, ya que no hay nada que lo
pueda «contrariar»408.
Leibniz defiende el carácter necesario de Dios mediante una construcción lógica
de su posibilidad conceptual acorde con los principios racionales de su sistema. Dios no
tiene determinaciones porque no las necesita, es intuición primigenia con exigencias
ontológicas dadas desde sí mismo, constitutivamente; su existencia está fundamentada
en la coherencia interna de la razón. Y el mundo será, pues, la urdimbre lógico-racional
prevista por ese principio supremo, simple y necesario.
En el complejo entramado que es el mundo desempeña un papel fundamental la
fuerza, un elemento de origen metafísico. Comparte esta característica con las mónadas,
pero es preciso hacer una salvedad: las mónadas, a diferencia de la fuerza, no entran en
la consideración puramente mecánica de la naturaleza, solo en la metafísica. La fuerza,
por su parte, retiene una propiedad metafísica: la invulnerabilidad ante cualquier tipo de
degradación, de la cual deriva a su vez la constancia cuantitativa. La fuerza no puede
desaparecer y no es susceptible de aumento o disminución; únicamente se transforma.
El principio de conservación de la naturaleza cambia de coordenadas: de cantidad de
movimiento y masa (Descartes y Newton) a cantidad de fuerza. La ontología leibniziana
de la fuerza hace innecesario el concurso divino permanente para la conservación de la
regularidad de los fenómenos físicos; basta con una intervención puntual primigenia. La
fuerza es la causa del cambio en los dos estados activos: «primitivo» para las mónadas y
«derivado» para los cuerpos. El movimiento queda definido en virtud de la fuerza. Esta
es una característica intrínseca de las mónadas que se expresa fácticamente a través de
la mecánica de los cuerpos, sujetos a leyes dinámicas.
La teología natural leibniziana es el orden lógico y bondadoso que da razón de la
constitución del mundo. La física no agota en sí misma las propiedades ontogenéticas
dinámicas; la mecánica no da cuenta de todas las expresiones de la naturaleza. Y ello se
debe a que no es la materia el origen de los cambios de estado, sino la fuerza, que no
resulta deducible a partir exclusivamente de la observación fáctica o la reflexión. Por lo
tanto, tiene que existir un concepto primitivo que cumpla con el principio lógicoracional de modo absolutamente necesario. Ese concepto es Dios. En definitiva, la
408

Martínez Marzoa lo razona de la siguiente manera: «La idea de Dios no es otra cosa que la idea de la
necesidad (= racionalidad = verdad) misma; y esta es la idea primera, que está supuesta en todo
análisis y en toda construcción [...], la idea absolutamente simple. Por lo tanto, no puede haber
contradicción en ella» (Historia II [1975], ed. cit., pág. 132).
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teología natural se convierte en el campo donde se explicita el origen del mundo y la
conformación de los principios absolutos.
La «fuerza monádica» se presenta como el nexo tangencial entre Dios y la
naturaleza. La tangencialidad explica la conexión entre las causas finales y las causas
eficientes por medio del carácter dinámico dual de la mónada.
La incapacidad de la mecánica para dar cuenta del origen del movimiento
conduce a Leibniz a una recuperación del concepto de sustancia. La mónada es la
unidad sustancial que alberga en su constitución una propiedad motriz primigenia,
denominada por el filósofo alemán fuerza activa primitiva. Con ello, los órdenes físico
y metafísico quedan imbricados en el sistema leibniziano.
El Agente Supremo ha dotado a las mónadas (sustancias) de dos capacidades
potenciales: una activa (entelequia) y otra pasiva (antitypia). La primera está
relacionada con el movimiento y la segunda se vincula con la masa. Es, pues, ese
Agente quien ha creado unas sustancias completas en sí mismas y autónomas (mónadas)
y unas fuerzas que explican su comportamiento, y lo ha hecho de modo tal que unas y
otras convergen «tangencialmente» en la naturaleza. La «fuerza monádica» es la llave
conceptual capaz de abrir las puertas que dan acceso a los ámbitos físico y metafísico
del mundo. El logro de Leibniz consiste en haber sabido acoplar lógica, racional y
objetivamente dos esferas —las facultades divinas y las estructuras matemáticas de la
mecánica— que a primera vista parecían inconciliables.
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6. Vida y doctrina: formación autodidacta y cosmopolitismo
El pensamiento de Leibniz reviste varias notas peculiares respecto al de sus coetáneos.
Sin dejar de ser un pensador de su época, siempre presenta tintes novedosos. La
filosofía leibniziana está muy ligada a su autor en dos aspectos: cosmopolitismo y
autodidactismo. Entender la doctrina del filósofo alemán exige conocer las
circunstancias y vicisitudes de su existencia. La vida de Leibniz fue muy intensa en el
ámbito burocrático. Mantuvo relaciones con las casas reales más importantes de Europa
y trabajó para ellas. También viajó por Asia. Fue un autodidacta que adoptó siempre una
actitud «vanguardista». Su curiosidad intelectual cubría la casi totalidad de las áreas del
conocimiento. Su pensamiento puede parecer difuso, pero lo es solo en un sentido plural
y enriquecedor, por cuanto que no se restringe a un campo epistémico único (su máxima
era conocer cuanto estuviera en su mano conocer). A pesar de esa apariencia difusa, lo
cierto es que Leibniz buscó siempre los principios generales del conocimiento. Su afán
era construir una columna vertebral epistémica que atravesara todos los ámbitos del
saber bajo unos principios racionales, es decir, comunes409.
Este apartado va a considerar el pensamiento leibniziano a partir de los dos
rasgos de su personalidad mencionados anteriormente, el autodidactismo y el
cosmopolitismo.
Son conocidos los textos autobiográficos en los que el filósofo alemán cuenta
sus largos paseos solitarios sin otra compañía que la lectura de los clásicos griegos. Este
temprano acercamiento al mundo helénico despertó en él simpatías permanentes: las
primeras lecturas marcan siempre, de una manera u otra, el devenir intelectual del
lector. Leibniz nunca separa radicalmente su pensamiento del de los clásicos; es más,

409

El afán epistémico totalizador de Leibniz tiene un carácter constructivo, como acertó a ver y describir
J. Dewey: «Knowledge, in fine, may be regarded as an ascending series of four terms. The first is
constituted by sensations associated together in such a way that a relation of antecedence and
consequence exists between them. This is “experience”. The second stage comes into existence when
we connect these experiences, not by mere relations of “consecution”, but by their conditions, by the
principle of causality, and especially by that of sufficient reason, which connects them with the
supreme intelligence, God. This stage is science. The third is knowledge of the axioms and necessary
truths in and of themselves, not merely as involved in science. The fourth is self-consciousness, the
knowledge of intelligence, in its intimate and universal nature, by which we know god, the mind, and
all real substance. In the order of time the stage of experience is first, and that of self-consciousness
last. But in the lowest stage there are involved the others. The progress of knowledge consists in the
development or unfolding of this implicit content, till intelligence, spirit, activity, is clearly revealed as
the source and condition of all» (Leibniz’s new essays concerning the human understanding. A critical
exposition, New York, Hillary House Publishers, 1961, págs. 222-223).
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vuelve a las sustancias aristotélicas cuando la mecánica se le presenta insuficiente para
la explicación de la física natural. Leibniz estudió a los clásicos en soledad, hecho que
contribuyó a la forja de un carácter reflexivo que jamás daría nada por sentado sin haber
intentado averiguar antes sus posibles razones. La adhesión al principio de razón
suficiente no es casual, sino la consecuencia directa de la influencia del pensamiento
platónico y aristotélico. El racionalismo mayéutico característico del Sócrates de Platón
será una práctica constante en el discurrir leibniziano. No nos referimos tanto al método
interrogatorio-dialéctico explícito410, sino a su sentido implícito y etimológico: dar a luz
argumentos y alumbrar a partir de ellos verdades en virtud de una reflexión crítica
guiada por los principios de la razón.
Otro hecho relacionado con la formación autodidacta de Leibniz ocurre durante
su estancia en París. Allí, de la mano de su maestro Huygens, consiguió —en poco más
de dos años— convertirse en un gran conocedor de la matemática de su época. La
capacidad autodidacta de Leibniz le conduce a la reflexión sin prejuicios ni ideas
preconcebidas; antes bien, este íntimo ejercicio reflexivo le llevará a una investigación
radical de los distintos asuntos que requirieron su atención. Tal camino intelectivo
solitario le coloca en una situación de aprendizaje peculiar, la cual estimula una
búsqueda intrínseca de las razones, inquisición que marcará el discurrir de su
pensamiento. La doctrina leibniziana recorre una senda especulativa autónoma, que dota
a sus teorías de un rigor metodológico moderno, a la vez que propicia el desarrollo de
concepciones alejadas de las predominantes en su época, en una ruta personal que
culminará en la construcción de un sistema filosófico novedoso con raíces clásicas,
metafísicas y lógico-racionales.
En relación con la mencionada influencia de los clásicos griegos, cabe pensar en
la inspiración que para Leibniz pudo suponer la doctrina de Anaxágoras a la hora de
concebir el carácter dual de la fuerza en la mónada. Veamos a este respecto dos
fragmentos significativos del autor presocrático, conservados —con mayor o menor
fidelidad: en este punto difieren los expertos— gracias a Simplicio:
Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la Mente es infinita, autónoma y
no está mezclada con ninguna, sino que ella es por sí misma. [...] Es, en efecto, la más
sutil y la más pura de todas; tiene el conocimiento todo sobre cada cosa y el máximo
poder. La Mente gobierna todas las cosas que tienen vida [...]. Conoce todas las cosas
410

Aunque algunas de sus obras adopten la forma dialogada, como por ejemplo el Pacidius, forma por
otra parte también latente en sus múltiples intercambios epistolares.
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mezcladas, separadas y divididas. La Mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, todas
cuantas fueron y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán.411
Y cuando la Mente inició el movimiento, estaba separada de todo lo que era movido y
todo cuanto la Mente movió quedó separado.412

En estos textos se puede apreciar cierta analogía entre la Mente de Anaxágoras y
la mónada leibniziana. Quizá el punto crucial sea la relación que establece Anaxágoras
entre la Mente y la materia:
Su dualismo [el de Anaxágoras] es, por primera vez, en cierto modo, un dualismo de la
Mente y la materia. Si bien ambos miembros tienen su peculiaridad. La Mente, como la
materia, es corpórea y debe su poder sobre la materia a su sutileza y pureza. La misma
materia, lejos de ser pura, es, al menos en su origen, una mezcla infinitamente divisible
de cualquier forma de sustancia que ha de terminar por contener el mundo.413

Anaxágoras presenta un sistema filosófico que parece aunar el carácter pasivo y
activo de las sustancias en una noción, la Mente, concebida de manera próxima a la
mónada leibniziana. Afirmaciones como «la Mente es infinita, autónoma y no está
mezclada con ninguna [otra cosa]», «tiene el conocimiento todo sobre cada cosa y el
máximo poder» y «la Mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, todas cuantas fueron
y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán» son fácilmente vinculables con
el pensamiento de Leibniz.
Pasemos a considerar el cosmopolitismo del filósofo alemán, cuyo origen cabe
situar en su contacto con diversas culturas a lo largo de sus numerosos viajes. La
curiosidad de Leibniz —junto con sus necesidades económicas— le llevó a visitar
muchos países europeos y también China. Conocía de primera mano la cultura asiática y
sus milenarias doctrinas matemáticas. Este contacto dejó en él una impronta duradera,
que no debió de ser ajena a la noción de una «característica universal». El filósofo
alemán siempre tuvo in mente un proyecto totalizador que abarcaba y pretendía integrar
varias áreas cognoscitivas: lingüística, técnica, científica, política y religiosa414. La idea
411

Simplicio, In Aristotelis Physica comm., 164 y 156. Texto extraído de la obra Los filósofos
presocráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield (ed. cit., pág. 470).
412
Simplicio, In Aristotelis Physica comm., 300. Texto extraído de la obra Los filósofos presocráticos, de
G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield (ed. cit., pág. 471).
413
G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield, Los filósofos presocráticos, ed. cit., págs. 472-473.
414
Matthew Stewart ve en este interés polifacético un reflejo de la personalidad poliédrica y paradójica de
Leibniz, que a su vez se proyectaría en su obra: «La aparente falta de un núcleo central en Leibniz
constituye un problema filosófico fundamental, un dilema que llega hasta el fundamento mismo de su
sistema de filosofía. En la metafísica que más tarde presentó al mundo, Leibniz afirmaba que una cosa
de la que podemos estar absolutamente ciertos es [...] la unidad, permanencia, inmaterialidad y
absoluta inmunidad a cualquier influencia exterior de la mente individual. Al identificar a la mente con
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de una conexión holista regida por principios lógicos es una constante transversal de su
pensamiento. Tal pretensión universal fue adoptada por algunos pensadores posteriores,
como es el caso, por ejemplo, de Alexander von Humboldt415.
Pero entre sus contemporáneos la actitud holista de Leibniz resulta insólita. Sus
investigaciones se basan en la búsqueda racional de la verdad, que se configura como
cumplimiento y desarrollo de una premisa: dar cuenta —razón suficiente— de todas las
construcciones conceptuales posibles sin incurrir en contradicción. Leibniz no busca
realidades a priori que sean descubiertas por un método adecuado (Descartes), sino que
pretende construir un artefacto conceptual lógico que explique de forma cabal y
coherente el mundo que le rodea en todas sus facetas. El conocimiento es la
construcción posible de los conceptos mediante el análisis y la síntesis. Estos dos
procedimientos complementarios se sustentan en los principios lógicos de razón
suficiente e identidad. Bajo esta guía ontoepistémica, el filósofo tiene que ser capaz de
abarcar e integrar todos los ámbitos de la realidad, tanto metafísicos como físicos, pues
el mundo no es sino un entramado de relaciones lógicas.
La doctrina de Leibniz es en cierto modo una proyección de su personalidad y
sus vivencias. Tal es el autor, tal es su mundo.

415

una “mónada” —la palabra griega que significa “unidad”— se posicionó claramente en directa
oposición a Spinoza, cuya filosofía de la mente supuestamente materialista rechazaba categóricamente.
Y sin embargo, el filósofo que hizo de la unidad del individuo el principio fundamental del universo
era él mismo un ser incomparablemente fragmentado, múltiple, expuesto a la influencia de los demás,
e imposible de encasillar» (El hereje y el cortesano. Spinoza, Leibniz y el destino de Dios en el mundo
moderno, Barcelona, Intervención Cultural, 2007, pág. 116).
Cf. Alexander von Humboldt, Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo, Madrid, CSIC,
2011; y Joaquín Fernández Pérez, Humboldt. El descubrimiento de la naturaleza, Tres Cantos, Nivola,
2002.
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Capítulo III
Estudio contrastivo: solapamiento y tangencialidad
En este capítulo vamos a realizar un estudio comparativo de las doctrinas newtoniana y
leibniziana en el marco de la física. Dicho estudio tendrá como núcleo temático las
relaciones que se establecen entre los planos fenoménico y absoluto en el seno de un orden
ontoepistémico. Anticipamos la conclusión, que consistirá en el enunciado de dos tesis:
el solapamiento en Newton y la tangencialidad en Leibniz. Para llevar a cabo el análisis
hemos elegido cuatro bloques conceptuales: átomo-cuerpo y mónada-cuerpo; fuerza
monádica y fuerza gravitatoria; espacio, tiempo y movimiento; y teología natural 416.
En Newton, la ontología de los términos absolutos solapa la comprensión de los
fenómenos físicos: las nociones metafísicas reales hacen imposible conocer
objetivamente la expresión fáctica de aquellos, dado que el plano absoluto y el relativo
son esencialmente dispares. La circulación epistémica biyectiva entre los órdenes queda
obstruida por la ontología enfrentada de sus respectivos elementos. Tal discordia
ontológica invalida cualquier tipo de coordinación epistémica recíproca: la realidad
óntica es patrimonio exclusivo de las cuantificaciones matemáticas, pero estas se
instauran en el plano formal, imaginado y simbólico; el plano fenoménico, en cambio,
no aloja ningún rasgo real, permanece en la pura apariencia, en lo no-ente. Por un lado,

416

El marco físico de nuestro estudio justifica esta selección; pero no podemos perder de vista que el
enfrentamiento intelectual entre Newton y Leibniz tiene un alcance más amplio, como acertó a
discernir y expresar Cassirer: «Nor is this simply a controversy between individual thinkers; it is
rather a collision between two fundamental philosophical methods. And it is this feature of the dispute
which makes it important and interesting even for the present-day reader» («Newton and Leibniz», en
The Philosophical Review, vol. 52, n.º 4, 1943, págs. 366-391; la cita, en la pág. 366).
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las nociones verdaderas no pueden proporcionar certeza a los fenómenos porque su
estatus real queda instalado en la imaginación, es pura formalidad; y, por el otro, el
factum no posee por sí mismo propiedades objetivas que avalen la reducción físicomatemática de la naturaleza, ya que la experiencia es solo algo aparente. El
conocimiento físico se escinde en una dicotomía de planos irreconciliables, lo que
redunda en una cuantificación matemática sin respaldo empírico y una regularidad
formal que depende de la voluntad de Dios. No existe un nexo que comunique ambos
órdenes; de ahí que en el sistema de Newton se dé una intransitividad cognoscitiva entre
las nociones absolutas y las relativas.
De modo análogo, los conceptos absolutos mantienen una relación arbitraria de
inmanencia respecto a los atributos divinos (es lo que hemos llamado «inmanencia
teológico-natural»). Las propiedades de las nociones absolutas coinciden con las del
Hacedor, de lo que resulta su coexistencia y coparticipación en la naturaleza. La
inmanencia teológico-natural produce un solapamiento que veda la determinación
objetiva de los fenómenos físicos, al situar la conexión entre Dios y el plano real en la
volición divina, y no en un vínculo de necesidad; la razón suficiente newtoniana
desemboca en la arbitrariedad. Las nociones absolutas se hacen responsables de la
cuantificación matemática de las leyes universales de la naturaleza, pero son a su vez
consecuencia de la voluntad divina, con lo cual resulta imposible una cimentación
sólida del acontecer físico. Este siempre será susceptible de padecer modificaciones en
función de esa misma voluntad, por lo que su regulación matemática resulta frágil,
provisional. El libérrimo albedrío divino no exige ninguna congruencia de absoluta
necesidad ni puede verse afectado por ella. El solapamiento recorre la doctrina de
Newton desde el mismo instante en que se hace imposible fundamentar la objetividad y
regularidad físicas. La jerarquización inconexa de los distintos planos (teológico,
absoluto y aparente) impide la afirmación consistente de la reducción físico-matemática.
El solapamiento es la carga ontoepistémica de opacidad que grava la escala
conceptual de la doctrina newtoniana: la volición divina ofusca la consistencia
matemática de las nociones absolutas y las incapacita para sustentar una inteligibilidad
fundada de los fenómenos físicos. Si intentamos transitar el camino inverso, topamos
con un obstáculo análogo: el plano aparente no proporciona valor objetivo a las
consideraciones absolutas, y estas quedan desprovistas de una «razón de ser» necesaria.

176

Cap. III Estudio contrastivo: solapamiento y tangencialidad

El pensador inglés defiende que los fenómenos físicos verdaderos se definen por
su descripción dinámica en clave matemática. La fuerza es la responsable del
movimiento de los cuerpos, pero lo único que podemos saber de ella es que sus efectos
admiten ser cifrados por medio del código matemático. Ese código, a partir de sus
propias reglas, nos permite inducir unas leyes universales, a las cuales luego, como no
podía ser de otra manera, se somete dócilmente el comportamiento de los cuerpos. Tal
comportamiento queda explicado formalmente, pero, para que la explicación resulte
posible, previamente ha sido «falseado», desfigurado, privado de todo aquello que lo
configura esencialmente, circunscrito por imperativo metodológico a aquellos aspectos
que admiten la ansiada formalización. Lo que Newton nos ofrece es el impecable
conocimiento parcial de unos fenómenos que el proceso del conocer ha amputado y
vuelto irreconocibles.
Ahora bien, la explicación de un fenómeno físico es imposible a partir de la
mera idealidad. Newton no niega el carácter empírico del movimiento, pero traslada su
determinación «real» al ámbito de lo absoluto. Diluir la realidad perceptiva del
movimiento supone emplazarlo en un plano imaginativo en el cual se difumina la
fiabilidad de su manifestación fáctica, con lo cual la física queda confinada en un
constructo de cuantificación matemática sin respaldo óntico —un edificio en sí mismo
magnífico y de soberbia arquitectura, pero en el fondo inestable, ya que el
desconocimiento de su subsuelo hace precaria su propia cimentación—.
El conocimiento verdadero de la mecánica no puede basarse únicamente en un
campo imaginado que distorsiona el acceso objetivo a la facticidad del movimiento.
Newton incurre en una dicotomía ontoepistémica radical que le conduce a una
simplificación conceptual en clave simbólica de la naturaleza. El solapamiento entre
planos no es otra cosa que la fundamentación del conocimiento verdadero de los
fenómenos físicos en un ámbito imaginado, abstracto e ideal que subroga a la naturaleza
un estatus objetivo no inmanente, sino matemáticamente inducido. No cabe duda de que
en la época de Newton —y muy especialmente con Newton— los presupuestos
ontológicos de la física han cambiado: lo ente pasa a ser, se limita a ser, una
determinación matemática derivada de esquemas racionales a priori. Pero no por ello
la física ha de abdicar de su condición de ciencia que pretende ordenar teóricamente
el comportamiento de los entes empíricamente observados, no imaginados. Sin un
sustrato empírico, las equivalencias matemáticas quedan recluidas en el «autismo»
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estructural de los esquemas formales y la objetividad de los fenómenos físicos no
traspasa el estatus de presupuesto ideal de la razón. Las matemáticas necesitan el apoyo
de la experiencia para convertir en explicativas y auténticamente universales las leyes
de la naturaleza. En caso contrario, la «realidad» de los fenómenos físicos permanece
acotada —enclaustrada y al tiempo limitada respecto a su auténtico ser— en el plano
absoluto, reacio, desde su formalismo autosuficiente, a cualquier tipo de comunicación
con «lo ajeno». La esencia de las nociones absolutas deslegitima, por infundada, toda
vía que pudiera conducir a la experiencia, dado que no concede a esta ningún valor
verdadero. El plano absoluto no necesita ontológicamente al factum de la naturaleza, le
basta con poder usarlo, manipularlo formalmente. Los efectos dinámicos se vuelven
mensurables, ello es cierto, pero gracias a un sistema de referencia que, a la vez que los
cuantifica, los reduce y desvirtúa.
La física, pues, queda encerrada en el seno de una descripción matemática de los
fenómenos que se apoya en el concepto de fuerza, noción a cuyo origen, por otra parte,
no se hace ninguna referencia explícita. Como se ha dicho, la obra de Newton no
contiene un compromiso verbal en ese sentido, aunque sí es posible encontrar algunos
comentarios al respecto. Newton funda la ontología de la fuerza en el proceso de su
medida, no en su especificidad. La descripción matemática es el sustrato ontológico de
las fuerzas, a las que otorga un carácter real y universal. Estamos, en consecuencia,
capacitados para conocer y prever el funcionamiento de los fenómenos naturales, pero
ignoramos qué son. Por este motivo, podemos afirmar que se produce un solapamiento
entre la ontología y la epistemología del mundo: no nos es dado conocer lo que el
mundo es —y más vale, parece pensar Newton, que no perdamos el tiempo
intentándolo—, sino solo aquello que una concepción restrictiva de la ciencia y de la
epistemología ha decretado cognoscible. Las premisas filosóficas newtonianas filtran la
realidad, y lo que su método analiza y manipula no es la realidad, sino el resultado de
esa filtración. La mecánica newtoniana demuestra los fenómenos físicos, pero la
realidad —auténtica, íntegra— de estos se ha perdido en el proceso de reducción al
ámbito matemático, y con ella toda posibilidad de acceso epistémico objetivo al factum
del mundo.
No se puede transitar de lo aparente a lo verdadero sin un nexo necesario que
participe de ambos planos. Tampoco, y por la misma razón, se puede recorrer el camino
inverso (de las nociones absolutas a las aparentes). El sistema de referencia ideal se
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convierte en condición de posibilidad de lo óntico, arrogándose el privilegio de ser el
único que posee un carácter verdadero y real. La adscripción de estas dos características
exclusivamente al orden absoluto vuelve opaco —y aparente, casi en el sentido de
ficticio— el conocimiento de la experiencia. El problema puede resumirse así: la
ontología intransigente y hermética de las nociones absolutas cierra la vía a la
inteligibilidad «real» de la naturaleza. La realidad de los movimientos está configurada
por la imaginación matemática. Pero el movimiento es un hecho empírico que no puede
explicarse únicamente por esquemas matemáticos: la experiencia común también tiene
que participar en las consideraciones acerca del cambio de estado. Los esquemas
matemáticos newtonianos tienen validez como lenguaje simbólico —espléndido, por
cierto—, pero carecen del sostén lógico y ontológico que haga posible referirlos de
manera fundada y verdaderamente explicativa a los fenómenos físicos417. En Newton, la
explicación altera y deforma lo explicado.
El solapamiento completo se produce en el instante en que el pensador inglés
intenta asentar matemáticamente la verdad de los movimientos en un sistema de
referencia ideal cuyo fundamento ontológico es un Agente racional, pero en el fondo
exento de cualquier tipo de obligación lógica, moral o comunicativa. La inmanencia
teológico-natural comporta una constitución de las nociones absolutas sin un principio
de absoluta necesidad, porque su configuración ontológica es en última instancia
arbitraria. La objetividad de los fenómenos físicos depende de la voluntad divina, no
de la congruencia racional. La teología natural newtoniana es «voluntariosa», no
necesaria. En la filosofía de Newton no existe un principio de necesidad que justifique
la esencia matemática de los fenómenos físicos, por lo que estos quedan supeditados
al arbitrio de Dios. Newton no prueba el carácter necesario del vínculo entre la
divinidad, las nociones absolutas y las nociones aparentes. El proceder matemático sí se
somete a exigencias absolutamente racionales, pero Dios, como causa última de la
naturaleza, no.
Leibniz, en cambio, establece una conexión tangencial de las causas finales y las
causas eficientes en virtud de una propuesta ontoepistémica relacional, la cual permite
el tránsito coordinado entre los fenómenos físicos y su origen dinámico, sin que se
417

A este respecto, Marie-Françoise Biarnais habla de una «foi ontologique qui sous-tend l’effort
scientifique de Newton» («Les “Principia Mathematica”: défi aux “Principes” cartésiens ou réalité?»,
en Revue Philosophique de Louvain, Quatrième série, tomo 86, n.° 72, 1988, págs. 440-466; la cita, en
la pág. 464). La expresión fe ontológica nos parece especialmente afortunada para caracterizar la
naturaleza de la relación entre lo físico y lo metafísico en los planteamientos de Newton.
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pierda de vista en ningún momento el marco lógico y mecánico418. La noción de fuerza
monádica representa el punto de contacto entre las sustancias y la masa. Los hechos
físicos son la expresión fenoménica de las sustancias bajo leyes a la vez lógicas y
dinámicas. La consonancia entre la unidad monádica y la multiplicidad de los objetos se
produce gracias al principio de continuidad, el principio de los indiscernibles y la
armonía preestablecida. Estos postulados leibnizianos conducen a la noción del «mejor
de los mundos posibles», obra de un ser sapientísimo y bondadoso, Dios, capaz de
conjugar de modo necesario y racional la plenitud de las sustancias con la multiplicidad
de lo óntico. El planteamiento de Leibniz resulta arriesgado porque dota de estatuto
existencial a un concepto metafísico de tintes casi esotéricos, como es la mónada. Pero
asumir ese riesgo conlleva una recompensa: las sustancias no se definen a priori, sino
que se da cuenta de ellas mediante el análisis y la síntesis lógica del factum de la
naturaleza. No hay ningún concepto en Leibniz que adopte su significado de modo
independiente: siempre existe un vínculo con los demás conceptos. Solo los principios
lógicos (identidad y razón suficiente) y la divinidad —que no son, hablando con
propiedad el lenguaje leibniziano, conceptos— se constituyen de manera autónoma y
necesaria. La fuerza, la mónada, el cuerpo, el espacio, el tiempo y el movimiento, sin
embargo,

no

son

nociones

aisladas,

sino

que

adquieren

su

significado

constructivamente. Los conceptos leibnizianos se dotan de sentido en su diferencia y
relación con otros, no en una independencia carcelaria:
Son como dos reinos, uno el de las causas eficientes, otro el de las finales, donde cada
uno por sí solo basta en el pormenor para dar razón de todo, como si el otro no existiera.
Pero uno no basta sin el otro en lo general de su origen, pues emanan de una fuente
donde la potencia, que hace las causas eficientes, y la sabiduría, que regla las finales, se
encuentran reunidas.419
418

419

La validez de esta propuesta se sustenta en el carácter ambivalente que el concepto de relación
intermonádica tiene en Leibniz, es decir, en las dos facetas que presenta: ideal (lo cual le confiere
potencialidad epistémica) y a la vez real (dotado, pues, de consistencia ontológica). La relación se
constituye de esta manera en un nexo facultado para comunicar las esferas de lo existente y lo
pensado, de lo real y lo ideal.
La dualidad del concepto de relación ha sido subrayada y explicada por Nicholas Rescher, quien
desestima razonadamente las interpretaciones idealistas que ven en las relaciones del sistema
filosófico leibniziano únicamente «mere creatures of the mind»: «Relations —while from a certain
point of view indeed “ideal”— nevertheless have a solid foothold in undoubted reality, in the
modifications of substances. Indeed a relation only “exists” insofar as it roots in the properties of
its relata. Relations do not have reality in their own right, but a dependent reality correlative with
their inherence in the related terms» (On Leibniz, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2003,
pág. 71).
G. W. Leibniz, «Consideraciones sobre los principios de vida», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 513.
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En cuanto a la forma de concebir el movimiento en ambos autores, Newton
propone una reducción físico-matemática de los fenómenos basada en leyes dinámicas y
sin conocimiento causal de las fuerzas. Leibniz, por el contrario, desarrolla una
dinámica de carácter lógico que proporciona las reglas mecánicas del movimiento, tanto
fenoménico como primigenio. La lógica leibniziana da razón de los principios activos
de la naturaleza. El presente trabajo no pretende poner en tela de juicio la distinta
«fortuna teórica» que han tenido estas doctrinas físicas, sino examinar su consistencia
interna420.
El movimiento tiene una evidente faceta empírica, que ninguno de los dos
pensadores niega: para ambos, el movimiento debe poseer un «estatuto de
observabilidad». El quid de la cuestión estriba en descubrir cómo se produce y
desarrolla y cómo es posible conocerlo a través del estudio de la naturaleza. Newton se
centró en el aspecto descriptivo de los fenómenos físicos en clave matemática, dejando
en un segundo plano las cuestiones ontológicas, que adolecen en su sistema de un
menor rigor teórico421. Leibniz, por su parte, consigue ensamblar con superior destreza
las cuestiones físicas y ontológicas422. El filósofo alemán muestra un mayor
420

421
422

La noción de consistencia no atiende a la verdad de una teoría, en el sentido de correspondencia con
respecto a una «posible» realidad dada, sino únicamente a su congruencia lógica interna, es decir, a la
medida en que el engranaje de sus premisas y conceptos constitutivos esquiva las contradicciones o,
por el contrario, incurre en ellas.
Cf. E. A. Burtt, Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna, ed. cit., pág. 228.
Este ensamblaje no es sino una articulación más en un sistema que se quiere integral y totalizador.
Recordemos a este respecto la obsesión juvenil de Leibniz por llegar a una clavis universalis,
minuciosamente rastreada por Paolo Rossi, quien cree encontrar las raíces de esa pretensión universal
en una tradición arcaica y arcana, fluyente todavía por el subsuelo cultural del siglo XVII:
«Nell’elaborazione dei suoi numerosi, grandiosi progetti concernenti la caratteristica, la lingua
universale, l’enciclopedia, Leibniz si era dunque richiamato di continuo a quelle discussioni sulla
combinatoria [...], sull’alfabeto dei pensieri e sulla lingua universale, sui caratteri reali e sulla
memoria che avevano avuto in tutta Europa, nei secoli XVI e XVII, un’eco vastissima.
»[...] Dopo le grandi “scoperte” matematiche, Leibniz parlava ancora [...] con un tono che appare
singolarmente vicino a quello “miracolistico” e “magico” di tanti fra i lullisti e i maestri di memoria
del secolo XVI: “La mia invenzione contiene, tutto intero, l’uso della ragione; un giudice delle
controversie, un interprete delle nozioni; una bilancia per le probabilità; una bussola che ci guiderà
nell’oceano dell’esperienza; un inventario delle cose; una tavola dei pensieri; un microscopio per
scrutare le cose presenti; un telescopio per indovinare quelle lontane; un calcolo generale; una magia
innocente; una cabala non chimerica; una scrittura che ciascuno potrà leggere nella sua propria lingua;
infine una lingua che potrà venire appresa in poche settimane e che avrà presto corso nel mondo
portando, ovunque potrà giungere, la religione vera...”. Non erano parole dettate dal desiderio di
adattarsi a una moda culturale o a un linguaggio corrente: come già i seguaci di Lullo e i teorici della
pansofia anche Leibniz restò sempre convinto che fosse possibile rintracciare un metodo che
costituisca la chiave della realtà universale; che fosse possibile dar luogo ad una scienza generalissima
capace di scoprire la piena corrispondenza tra le forme originarie costitutive della realtà e la catena
delle ragioni o dei pensieri umani» (Clavis universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da
Lullo a Leibniz, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1960, págs. 254-255).
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compromiso teórico con la razón y la filosofía natural, que le permite dar cuenta del
cómo y el porqué del movimiento.
La congruencia teórica de uno y otro autor y el alcance explicativo de sus
doctrinas serán analizados, tomando como base sus respectivas argumentaciones, en las
Consideraciones finales de cada uno de los siguientes apartados.
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1. Proceso constitutivo material: átomo-cuerpo y mónada-cuerpo
El cuerpo es una realidad perceptiva de la que hay que dar razón. Tanto Newton como
Leibniz asumen esta exigencia. La diferencia principal entre ellos estriba en la partícula
última en la que desembocan sus respectivos análisis de los cuerpos, es decir, en la
respuesta que dan a la pregunta sobre cuál es el componente primario de la materia.
Newton concluirá que se trata del átomo y Leibniz optará por la mónada.
Newton no acepta que la materia esté compuesta por partículas que no sean de la
misma naturaleza que los cuerpos a los que pertenecen, porque el todo tiene que estar
constituido por la yuxtaposición de sus partes connaturales. Sin embargo, Leibniz
piensa que no existe un criterio último de división en la materia, por lo que es preciso
recurrir a un elemento de distinta naturaleza (la mónada) para explicar el origen
compositivo de los cuerpos y sus movimientos. De este modo, el filósofo alemán vuelve
a poner sobre el tapete filosófico el concepto de sustancia. En su filosofía, los átomos
materiales son insuficientes a la hora de explicar el origen de la dinámica. La fuerza no
puede ser deducida solamente a partir de los cuerpos, sino que tiene que poseer una
verdad de razón absolutamente necesaria, que será Dios.
En el proceso de formación de los cuerpos se pueden vislumbrar las diferencias
ontoepistémicas entre uno y otro autor. Las razones para la elección del átomo o la
mónada enlazan directamente con la configuración de los objetos y la manera de
concebir la dinámica. El átomo newtoniano es un elemento que alberga masa y
susceptible, pues, de estar sujeto a la fuerza gravitatoria. Recordemos que la masa
contiene dos propiedades dinámicas: gravitatoria o de atracción (masa gravitatoria) e
inercial o de resistencia a la variación de estado (masa inercial). La mónada, por su
parte, aloja un principio espontáneo interno ligado con la fuerza activa primitiva y un
principio de resistencia e impenetrabilidad asociado a la fuerza pasiva (masa).
El proceso constitutivo de la materia presenta dos direcciones: «reducción» del
cuerpo a la unidad mínima y «composición» del objeto a partir de esa partícula ínfima.

1. 1. De los cuerpos a las partículas mínimas
Newton afirma que la división in infinitum de la materia conduce a un absurdo porque
nunca llegaríamos a una unidad material, sino, únicamente, a partículas porosas423.
423

Así lo plantea Clarke en su «Cuarta respuesta» (Polémica, ed. cit., pág. 98).
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Además, el todo es la suma de las partes, y, ya que el todo es material, las partes deben
compartir necesariamente las características sensibles del objeto424. En cuanto a Leibniz,
niega que se pueda estipular un límite en la divisibilidad de la materia, pues esta es un
continuo, lo que hace de la reducción material un mero proceso caprichoso425. Ambos
pensadores postulan la existencia de partículas mínimas, pero les conceden un estatus
ontológico diferente: el átomo es una partícula puramente material426; por lo que
respecta a la mónada, se trata de una unidad sustancial que contiene determinaciones
materiales y potenciales427.
A primera vista, los átomos parecen los candidatos mejor situados para
conformar los cuerpos, pero el problema surge cuando nos planteamos el límite de la
divisibilidad428, dado que si no estableciéramos un criterio último de partición de la
materia el análisis sería un proceso infinito que no podría llevarnos al desenlace deseado
—el átomo—, en vista de que, por su propia naturaleza, carecería de desenlace alguno.
Newton nunca se atreve a emitir un juicio rotundo acerca de la naturaleza de los átomos,
al carecer de pruebas experimentales o matemáticas que pudieran corroborarlo, pero sí
expone una concepción hipotética: la propia materia —entendida en un sentido distinto
de la extensión cartesiana— podría ser un principio válido para la delimitación de los
átomos; tal conjetura se basa en un argumento negativo: si no existen los átomos, nos
vemos abocados al absurdo de la división in infinitum, que a su vez nos llevaría a la
conclusión inaceptable de que existe una partícula mínima de materia con un estatuto
ontológico diferente del sensible, es decir, no material. Este argumento, que nos ha
llegado en palabras de Clarke, coloca a los átomos en contraposición existencial con las
partículas no materiales, porosas. Por otro lado, de no existir los átomos, no habría
modo de establecer cuantitativamente las propiedades matemáticas de los cuerpos. Tales
razonamientos muestran la estrategia explicativa newtoniana, que procede por negación:
si no existen los átomos, no podemos formular objetivamente las leyes de la física
matemática, que han de satisfacer el principio absoluto de la masa y la fuerza.
Leibniz, en cambio, asume que la materia es inconsistente por sí misma para
explicar la multiplicidad fáctica. De ello deduce, constructiva y lógicamente, la
424

Cf. I. Newton, Principios, ed. cit., «Reglas para filosofar», pág. 462.
Cf. «Cuarta carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 85.
426
Cf. I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 347.
427
Cf. G. W. Leibniz, «Sobre la cuestión de si la esencia del cuerpo consiste en la extensión», en Obras,
vol. VIII, ed. cit., pág. 276.
428
Cf. G. W. Leibniz, «Hipótesis física nueva», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 70.
425
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existencia de las mónadas. Las mónadas vienen a ser los átomos formales de la realidad.
Las sustancias poseen leyes internas que se coordinan lógicamente con las leyes
externas de la mecánica. Las leyes internas de las mónadas representan su capacidad
autónoma de actuar conforme a los principios de armonía y continuidad. Estos son los
principios reguladores de la fuerza (activa y pasiva) en su acontecer en el universo,
tanto monádica como mecánicamente, y de ellos se deriva la expresión dicotómica, pero
consonante, de la unidad-multiplicidad. La ontología sustancial no estorba la expresión
fáctica de los cuerpos; antes bien, interviene de forma legítima en los fenómenos
físicos429. Rioja Nieto lo expresa en términos de conciliación entre «espontaneidad» y
«legalidad»: «Únicamente conjugando la espontaneidad y legalidad es posible entender
que cada sustancia actúe en razón de un principio interno no recibiendo nada del
exterior, y sin embargo coincida con las cosas de fuera»430.
Volviendo a Newton, la comunicación de las propiedades del cuerpo a los
átomos por medio de la división es problemática, porque resulta difícil concebir que
permanezcan invariables en ese trasvase. Tal reducción es un presupuesto que no posee
ningún apoyo epistémico objetivo; por el contrario, es probable —como así demuestra
la química— que en el proceso se hayan perdido propiedades específicas de la unidad
total. Por otra parte, Newton dota a los átomos de unas características originales que les
son inherentes desde su creación431: la materia tiene un estado primigenio atómico. Pero
este postulado se basa únicamente en la supuesta intervención de un Agente
omnipotente y sapientísimo, Dios. La naturaleza de la materia no se induce, pues,
mediante principios matemáticos, sino por la acción —ininteligible en sí misma432—
de un Brazo inteligente. Dicha intervención sería irreductible a cualquier tipo de
regularización matemática. El Agente divino estaría actuando de modo caprichoso en la
naturaleza, sin razón aparente, solo por su inescrutable voluntad providencial. Y lo
estaría haciendo sin que podamos aventurar hasta cuándo, es decir, de forma
intrínsecamente provisional, que vuelve también interina a la teoría física en su conjunto.
Leibniz, por su parte, no tendrá reparos en afirmar la existencia de las mónadas,
precisamente para establecer un nexo consistente entre lo material y lo dinámico. El
429
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431
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La «legalidad» a que nos referimos no es sino la condición lógica del acontecer objetivo de la
naturaleza.
A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 379.
Cf. I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 345.
La «ininteligibilidad» viene dada en este caso por la conexión arbitraria entre la acción de Dios y la
naturaleza, es decir, por la inmanencia teológico-natural.

185

Cap. III Estudio contrastivo: solapamiento y tangencialidad

filósofo alemán rechaza que los cuerpos sean pura extensión, porque entonces resultaría
imposible encontrar en ellos el vínculo necesario que los ligue con el movimiento.
Veamos su argumentación:
En lo corpóreo hay algo más que extensión, anterior incluso a esta, a saber: la propia
fuerza de la naturaleza inserta en todas partes por el Hacedor, que no consiste en una
facultad simple [...], sino que se asienta en un conato o esfuerzo [nisus], que tendrá
efecto pleno, a no ser que se vea impedida por una tendencia contraria. [...] Es preciso,
por cierto, que aquella fuerza sea engendrada en los propios cuerpos por Él mismo
[Dios], más aún, que constituya la naturaleza última de los cuerpos, puesto que el actuar
es el carácter de las sustancias, mientras que la extensión no significa otra cosa que la
continuación o difusión de una sustancia ya presupuesta que se esfuerza y se opone, esto
es, que resiste; tanto dista de poder constituir la misma sustancia.433

En Leibniz no supone ningún obstáculo que las mónadas sean la sede de las
fuerzas; antes bien, este hecho se vuelve necesario, ya que el factum no es más que
extensión relativa, sin capacidad de acción primitiva. La reducción analítica del cuerpo
a las mónadas es un proceso conceptual objetivo y necesario que da razón de los
movimientos. Hay que recordar que la mónada también contiene masa, dada su relación
con la fuerza pasiva434. El vínculo entre la mónada y los cuerpos es fluido, puesto que
los cambios de estado se producen en virtud de las leyes internas y externas del
movimiento435, por la vis activa. Las cuestiones mecánicas tienen una resolución en
términos estrictamente materiales, pero el origen primigenio de los fenómenos físicos
no se explica sin atender a consideraciones metafísicas. Esto no significa que la
operatividad de las leyes dinámicas se produzca por el influjo constante de Dios o las
mónadas, sino que la sede primigenia de las fuerzas no es localizable mecánicamente.
El factum exige la búsqueda de los elementos integrantes de su multiplicidad que
posean un carácter activo primitivo, y no puramente geométrico o material. El ámbito
monádico no influye en el ámbito mecánico, solo se instaura como condición de
posibilidad activa y cualitativa de los cuerpos y, por ende, de los fenómenos físicos.

433

G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 1.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., págs. 412-413.
En la que se ha dado en denominar última etapa de su pensamiento, Leibniz insiste de forma explícita
en esta relación, ya presente en periodos anteriores. Así, por ejemplo, en una carta a De Volder
fechada en junio de 1703: «Distingo, por lo tanto, así: (1) entelequia primitiva o alma; (2) materia
prima o potencia pasiva primitiva; (3) mónada completa formada por estas dos [i. e., por las dos
anteriores]» (carta 25 de Leibniz a De Volder, traducida por Bernardino Orio de Miguel en su artículo
«Leibniz. Hermetismo y ciencia circular: una carta a Burcher de Volder (20 de junio de 1703)», en
Thémata, n.º 34, 2005, págs. 297-338; la carta ocupa las páginas 331-337 y el pasaje que hemos citado
se encuentra en la 336).
435
Cf. G. W. Leibniz, «De la naturaleza en sí misma», en Obras, vol. VIII, ed. cit., § 13, págs. 456-458.
434
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Dicho de otro modo, la unidad monádica es el lugar de encuentro de las esferas
metafísica y física; y, en ella, la fuerza monádica constituye el vínculo tangencial entre
la sustancia y la materia.

1. 2. De las partículas mínimas a los cuerpos
Vamos a intentar ahondar ahora en la «composición» de la materia. Newton necesita
establecer una conexión entre los átomos y los cuerpos. Este vínculo tiene que ser una
propiedad interna de la materia o externa a ella. El físico británico acepta la vis inertiae
como principio interno436, pero su cometido de «conservación invariable» del estado
actual de los cuerpos impide a esta fuerza ser la causa de su composición. Newton
admitirá por ello la capacidad intrínseca de los átomos para formar conglomerados de
materia. Los átomos contienen de manera potencial leyes activas semejantes a las de la
gravedad, pero que actúan en un radio corto. La «gravedad de los átomos» ha de ser
concebida en función directa de la masa, por lo que al ser el átomo una partícula de
masa ínfima el alcance de la gravedad también será mínimo.
Salvado el escollo «compositivo», queda el problema de la naturaleza material
de los átomos. Estos adquieren sus propiedades de las características de la unidad
corporal, pero Newton no establece una categorización de la materia en función de
ningún criterio específico. Por consiguiente, hay que suponer una homogeneidad en los
átomos newtonianos: la materia es una masa ingente homogénea. El atomismo clásico
así lo postulaba. Ahora bien, los átomos, las «partes», no tienen por qué ser todos
necesariamente iguales en «figura y dimensión» —como se ha demostrado con la tabla
periódica de Mendeléyev—. Las partes conforman la unidad, pero no todas ellas son
iguales, y no siempre hay el mismo número de elementos en el complejo. Los átomos
han podido sufrir mutaciones aleatorias por causa externa o interna. En Newton, los
cuerpos se constituyen a partir de una especie de composición atómica homogénea que
no establece ninguna diferencia entre las partes. Los cuerpos no dejan de ser puntosmasa que se distribuyen en el espacio y en el tiempo absolutos, los cuales son condición
de posibilidad para su determinación en el análisis matemático.
Las mónadas sortean el obstáculo de la homogeneidad a partir de su propia
caracterización diferencial, que implica la unidad en la multiplicidad. La mónada se

436

Cf. I. Newton, Óptica, ed. cit., libro III, «cuestión 31», pág. 346.
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instituye como sustancia simple en la diversidad de lo fenoménico gracias a su
autonomía óntica. La singularidad ontológica de la mónada promueve una composición
continua que partiendo de ella, es decir, de la unidad metafísica, llega hasta la
heterogeneidad de la materia.

1. 3. Consideraciones
Expuestas las razones de cada autor, hemos de extraer nuestras propias conclusiones
acerca de por qué se producen el solapamiento en Newton y la tangencialidad en Leibniz.
Empezaremos por Newton. La concepción de los átomos presenta el problema
de su determinación negativa. Su existencia se supedita a dos axiomas: no caer en el
absurdo de la reducción in infinitum y mantener la yuxtaposición material de la unidad.
Estos argumentos no dan respuesta a la pregunta acerca de qué es un átomo; lo único
que conocemos son las propiedades atómicas mediante la aplicación de dos principios.
Por otra parte, los átomos adquieren esas propiedades a través de la unidad a la que
pertenecen, pero Dios es el responsable primigenio de la constitución material. Los
átomos, por tanto, adoptan una configuración a priori, no inducida de la unidad
corporal, sino nacida de la aplicación de la teología natural. Las aserciones newtonianas
conducen a un solapamiento entre las consideraciones físicas y las consideraciones
metafísicas. Los átomos no pueden ser elementos cuya materialidad se induce de la de
los cuerpos y, a la vez, recibir una determinación a priori primitiva procedente de una
entidad divina. Afirmar esto último entra en clara contradicción con el argumento de
que las partes adoptan sus propiedades de los atributos sensibles de los cuerpos a los
que pertenecen. La reducción material no puede concluir en una génesis teológica de los
átomos. Al ser estos configuraciones mínimas de materia, o bien adquieren su
naturaleza de la unidad corporal, o bien están dotados a priori de propiedades
estrictamente materiales. No se pueden recorrer «paralelamente» ambos caminos,
haciendo un trecho en uno y otro en el otro, según los respectivos escollos que
presenten vayan resultando insalvables y nos obliguen a practicar un senderismo
«alternativo». La ontología de los átomos no permite afirmar con objetividad las
propiedades de los cuerpos, al ser el Agente creador el único capaz de conocerlas
apriorísticamente. No es posible tampoco inducir propiedades primigenias de los
átomos mediante un proceso de analogía o equivalencia «micro-macro». Estaríamos
incurriendo en un método circular, dado que solo a partir del conocimiento a priori de
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los componentes originales (los átomos) se pueden inferir las características de la
unidad (el cuerpo). La ontología atómica newtoniana nos priva de acceso epistémico a
las propiedades de los átomos, que solo una mente superior es capaz de conocer al ser la
creadora de aquellos. Es muy probable que Newton se diera cuenta de esta dificultad,
pero no se atreviera a desarrollar un argumento afirmativo respecto a la naturaleza de
los átomos, prefiriendo aventurar una hipótesis negativa que fuera congruente con su
mecánica.
El solapamiento se produce de modo completo cuando el efecto de los
fenómenos físicos se atribuye a una fuerza cuyo origen desconocemos, pero cuya
existencia fáctica afirmamos mediante estructuras matemáticas. Atendiendo a los
argumentos del físico británico, solo cabe imaginar unos átomos materiales que
contengan un principio motor primitivo provisto por Dios. La independencia material de
los átomos queda comprometida por la intervención de una causa metafísica convocada
con el único fin de otorgar consistencia teórica a la mecánica.
La concepción leibniziana de los cuerpos no es atomista ni corpuscular, sino
monádica. La materia está compuesta en última instancia por puntos formales, átomos
metafísicos, llamados mónadas. Estas son la base última y definitiva de los cuerpos, el
principio sustantivo de la realidad fenoménica; son elementos autónomos, que no tienen
«puertas ni ventanas»437. Las mónadas, no obstante, contienen características
sustanciales y materiales que propician una intercomunicación armónica entre ellas, la
cual a su vez facilita la composición de los cuerpos. El principio de continuidad y la
armonía preestablecida son las condiciones de posibilidad de la ligazón entre la fuerza y
la materia (fuerza monádica), por una parte, y entre las mónadas y los cuerpos
(fenómenos físicos), por otra438.
Las mónadas poseen en sí la fuerza necesaria para desencadenar tanto el cambio
autodeterminante (por la fuerza activa primitiva) como el movimiento de los cuerpos
(debido a la fuerza activa derivativa, que no es sino un aspecto o proyección de la
437
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Gilles Deleuze, Exasperación de la filosofía. El Leibniz de Deleuze, Buenos Aires, Cactus, 2009,
pág. 41.
Luna Alcoba relaciona esa ligazón con las nociones de unificación de las materias y jerarquía
monádica: «El vínculo es necesario para la continuidad, es esa ley de la serie que constituye una línea
de la cual las diferentes mónadas del compuesto orgánico se obtienen por análisis, y, con ello, el flujo
perpetuo del cuerpo dada la “inasignabilidad” de las partes del continuo. Otorga la unificación de
materia primera y segunda, la ordenación de la substancia compuesta configurando la totalidad de las
mónadas que la conforman en una jerarquía de la cual la mónada dominante solo sería el último
grado» (La ley de continuidad en G. W. Leibniz, ed. cit., págs. 216-217).
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primitiva). La unidad monádica disfruta de la fuerza precisa para desarrollarse y poner
en marcha los avatares materiales; es el nexo tangencial que interviene en el
movimiento físico desde las causas finales. Este retorno a las formas sustanciales es
algo plenamente consciente por parte de Leibniz, quien lo hace explícito en la confesión
epistémica contenida en su Discurso de metafísica (1686):
Soy consciente de que propongo una gran paradoja al pretender rehabilitar de algún
modo la filosofía antigua, y de recurrir postliminio a las formas sustanciales, casi ya
desterradas [...], pero quizá no se me condene con ligereza cuando se sepa que he
meditado bastante en la filosofía moderna, que he dedicado mucho tiempo a
experimentos de física y a las demostraciones de geometría, y que durante largo tiempo
he estado persuadido de la futilidad de esos entes [las formas sustanciales], y que
finalmente me he visto obligado a aceptar a mi pesar y como por fuerza.439

La mónada es la noción que capacita a Leibniz para desligarse del atomismo
material. El pensador germánico no halla razones para identificar un criterio último de
reducción de la materia. Si no encontramos un límite de divisibilidad y aplicamos el
planteamiento atomista, nunca podremos llegar a las partículas simples e indivisibles de
la materia. El análisis atomista lleva irremediablemente a una reducción in infinitum.
Rioja Nieto presenta de modo esclarecedor el problema del atomismo material en
Leibniz por medio de la metáfora del espejo, inspirada en Lewis Carroll:
El gran error de los atomistas es haber creído que hay billete de ida y vuelta para viajar
desde lo compuesto a lo simple. Pero lo simple está en la casa del espejo de Lewis
Carroll, pertenece a un mundo distinto, con leyes propias, al que no se tiene entrada a
menos que se pase a través del espejo, o sea, a menos que se salte de un orden de
439

G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § XI, págs. 171-172. Junto a este
retorno a Aristóteles, no cabe subestimar la función transversal que en el pensamiento leibniziano
desempeñaron doctrinas hoy consideradas esotéricas pero que en su época lindaban con la filosofía y
la ciencia como la cábala o las enseñanzas de Paracelso. Es este un aspecto que ha suscitado en las
últimas décadas un creciente interés, del que es exponente, entre muchos otros, la obra de Massimo
Luigi Bianchi Signatura rerum. Segni, magia e conoscenza da Paracelso a Leibniz (Roma, Edizioni
dell’Ateneo, 1987), centrada en la noción de las signaturae. Bianchi sintetiza así el influjo de esta
teoría en Leibniz: «Si può dunque vedere come idee e motivi presenti nella dottrina paracelsiana delle
signaturae si ritrovino in Leibniz [...]. Il concetto di segno, di nota simbolica che dà a conoscere un
oggetto in via mediata e indiretta, è apparso come il motivo fondamentale del suo pensiero e il fattore
che ne unifica i diversi ambiti tematici: sia che egli indaghi il rapporto delle sostanze individuali tra
loro e con l’universo, sia che si concentri sui nessi analogici che vincolano i diversi fenomeni della
natura, sia che svolga i concetti di expressio e della lingua universale, è sempre la fondamentale
funzione del significare che si pone in primo piano e richiama tutta la sua attenzione. Questa
valorizzazione del concetto di segno caratterizzava anche l’opera di Paracelso e in particolar modo la
sua dottrina delle signaturae [...]. Il ricorso ai segni nell’indagine sulla natura si era configurato non
come un fatto accidentale, da cui si potesse in qualche modo prescindere, ma come un suo carattere
costitutivo e una sua ineliminabile condizione. Mentre nel porre in primo piano il tema dei segni
Paracelso era però rimasto entro il mondo della magia e dell’astrologia, Leibniz lo svolge ora su un
piano più generale e in una dimensione puramente teoretica» (pág. 170).
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realidad a otro. Esto es precisamente lo que hace Leibniz cuando, en su búsqueda de lo
verdaderamente simple, nos saca del ámbito de los fenómenos perceptibles y de los
cuerpos en que nos habíamos desenvuelto hasta ahora y nos sitúa ante el mundo
inteligible de los seres percipientes.440

La metáfora del espejo se constituye sobre las dos bases ontoepistémicas
leibnizianas: dinámica y necesidad. El carácter intrínseco de las mónadas conlleva un
comportamiento holista y autónomo. Las mónadas poseen una naturaleza causalcontinuista a la que subyace un gradualismo jerárquico. Las partes conducen a la
multiplicidad del todo, y este se configura en la unicidad de las partes. La
tangencialidad entre la mónada y el cuerpo tiene su origen en la actividad de la fuerza,
la cual no es fragmentaria y discreta, sino el resultado de un estado anterior que da lugar
causalmente a otro posterior de modo continuo; es decir, el tránsito coordinado se
produce por medio de la ley de continuidad. Las mónadas son un juego de espejos del
mundo. Entender las mónadas pasa por atravesar el espejo, dar un salto a otro orden de
realidad: ser Alicia en el país de las mónadas. Y es la tangencialidad la que permite este
ir y venir bidireccional entre el mundo y las sustancias simples, aspectos de una misma
realidad que se vinculan gracias a los principios lógicos de razón suficiente e identidad.
Los órdenes contingente y necesario se vuelven «contiguos» en el punto de intersección
tangencial que es la fuerza monádica. Esta «legitima» la comunicación coordinada entre
las esferas y la preserva del riesgo de incurrir en incongruencias teóricas441.
El atomismo material es excluido en favor de un principio dinámico-formal (la
mónada), cuya actividad está subordinada a unas leyes orgánicas que rigen el todo. La
estabilidad material del universo se sustenta consistentemente en la naturaleza intrínseca
de unos elementos primitivos, formales y activos. Toda esta armazón conceptual se
funda a su vez en la acción previa de un Agente sapientísimo, bondadoso y racional. La
tangencialidad se muestra como la conexión más consistente entre las causas eficientes
y las causas finales, viable gracias a la fuerza monádica que actúa como enlace. Dicha
fuerza contiene los principios activos y materiales necesarios para dar lugar a la unidad
440

A. Rioja Nieto, «Atomismo y monadología: Leibniz a través del espejo», en G. W. Leibniz. Analogía y
expresión (Quintín Racionero y Concha Roldán: comps.), ed. cit., págs. 367-374; el pasaje transcrito,
en la pág. 369.
441
En un sentido similar creemos que se pronuncia Rioja Nieto a propósito de la concepción teleológica y
orgánica del universo que tiene Leibniz: «No estamos ante un sistema en el que las partes se suceden
condicionándose mutuamente en términos de antecedente y consecuente, sino ante un plan común a la
totalidad, en la cual cada parte tiene su lugar, de modo que, al cumplir su propia ley, contribuye al
significado global de un universo concebido teleológicamente como un organismo» («G. W. Leibniz
leído por J. Dewey: luces y sombras» [texto inédito]).
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y la multiplicidad de los entes a través de la ley de continuidad y la armonía. La fuerza
monádica es el elemento tangencial que posibilita la composición de los cuerpos y, en
sentido inverso, permite discriminar sus constituyentes últimos. Leibniz sí aporta un
criterio lógico de reducción «hasta el límite» que conduce a la unidad mínima (la
mónada); ese criterio —la fuerza monádica— establece un vínculo tangencial entre las
causas finales y las causas eficientes, actuando como nexo bivalente que da cuenta cabal
de la composición de la materia y el origen del movimiento.
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2. Fuerza monádica y fuerza gravitatoria
Newton y Leibniz abordan el estudio de la naturaleza a partir de una concepción
dinámica; dicho de otro modo: para ambos la fuerza es la responsable de los cambios de
estado de los cuerpos, así como de la resistencia a dicho cambio. La diferencia entre sus
respectivos sistemas radica en dos aspectos: la constitución de la fuerza y sus efectos.
La fuerza leibniziana presenta una doble constitución: activa y pasiva. La fuerza
newtoniana tiene distintas manifestaciones en la naturaleza: inercial, gravitatoria,
magnética y eléctrica. Aquí nos centraremos en la fuerza atractiva gravitatoria, cuyos
efectos percibimos en el mundo y podemos fijar matemáticamente, pero cuyo origen
permanece desconocido —aunque sería más correcto hablar de una paradójica
explicación sin compromiso verbal explícito, porque Newton sí se pronuncia acerca de
la posible sede de la gravedad—.

2. 1. La constitución y el efecto de la fuerza
Newton fundamenta su mecánica en torno al concepto de fuerza. Todos los estados y
cambios de estado de los cuerpos tienen que definirse en virtud de la aplicación de una
fuerza, inercial o impresa. La vis inertiae es la fuerza que explica la conservación del
estado de reposo o movimiento del cuerpo. La fuerza gravitatoria, por contra, origina y
orienta el cambio: todos los cuerpos masivos atraen y son atraídos hacia sus centros de
gravedad.
Elevemos ahora la vista al cielo. Los movimientos orbitales son el resultado de
la acción conjunta de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga de los planetas. La
demostración matemática de la tercera ley de Kepler implica la postulación de una
teoría que sea capaz de dar razón de la totalidad de los movimientos en el sistema solar.
En este momento, la física entra en el ámbito de la dinámica: la acción de la fuerza
gravitatoria será la responsable del movimiento planetario orbital; sin ella, los planetas
saldrían despedidos por la tangente. La determinación matemática de un movimiento
orbital es la clave para afirmar la existencia de una fuerza centrípeta. Las fuerzas son
definidas en virtud de un proceso de cuantificación matemática. Esta última constituye
la prueba de su estatus real. La afirmación de la vis proviene, por consiguiente, de la
descripción matemática de sus efectos en los movimientos planetarios; en otras palabras, la
fuerza es inducida a partir de una experiencia empírica, pero comprendida y, por tanto,
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descubierta —elevada al rango de lo verdadero: a-létheia— en un ámbito formal. La
observación se mantiene en el plano aparente, y es la matemática la que asegura la
objetividad de los fenómenos físicos en el plano real. La fuerza gravitatoria no es sino la
codificación matemática del acontecer físico en unas condiciones absolutas a priori.
Será oportuno en este punto examinar la diferencia entre una fuerza atractiva a
distancia (masa gravitatoria) y una fuerza de invariabilidad (masa inercial). Ambas están
relacionadas con la masa, pero producen efectos dispares. En el apartado anterior ya se
apuntó la posibilidad de entender la fuerza como una característica primigenia o a priori
de los átomos. Siguiendo la doctrina newtoniana, esta premisa no entraría en
contradicción con la fuerza gravitatoria, siempre y cuando haya un medio que permita la
comunicación o tendencia atractiva de los cuerpos entre sí. Los constituyentes últimos
de la masa —los átomos— podrían albergar a la fuerza y sus proyecciones activas. A su
vez, en el ámbito «celeste», la fuerza no debe concebirse con propiedades específicas
materiales, sino en su efectividad matemática. Newton no dirige su estudio hacia la
demostración de la constitución ontológica de la fuerza, sino, más bien, a establecer
matemáticamente los efectos reales que ocasiona en los cuerpos celestes y terrestres. La
relevancia potencial de la fuerza no estriba en su causa, sino en esos efectos que
provoca en los estados de los sistemas. Cohen subraya la despreocupación newtoniana
por realidades primarias, esenciales o independientes:
La clave del pensamiento creador de Newton en mecánica celeste no fue que
considerase que las fuerzas fuesen propiedades reales, primarias o esenciales de los
cuerpos o de la materia macroscópica, sino más bien que pudiese examinar las
condiciones y propiedades de tales fuerzas como si fuesen reales, sin que fuese preciso
hallar una respuesta satisfactoria (o una respuesta sin más) a los problemas relativos a la
realidad independiente de dichas fuerzas.442

Al ignorar el origen de la gravedad, el único conocimiento acerca de ella que
podemos obtener se logra mediante la observación de sus efectos en la naturaleza. Pero la
reducción matemática de los fenómenos físicos es el sustrato cognoscitivo de la fuerza.
Las estructuras formales son el canal epistémico idóneo para acceder a las propiedades
reales de la gravedad. La fuerza gravitatoria se convierte en una constante que puede ser
descrita en lenguaje matemático, ya que encierra una verdad formal irrefutable443. A su
vez, la «matematicidad» del mundo demuestra la existencia de un arquitecto divino.
442
443

I. B. Cohen, La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas, ed. cit., pág. 276.
Cf. «Quinta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 159.
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El concepto de fuerza gravitatoria no es sinónimo de fuerza material; se trata de
una tendencia gravosa de los entes que aumenta de modo directamente proporcional a la
masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia radial. Newton no asevera
en ningún momento que la materia sea la causa o sede de la fuerza de la gravedad, sino
que la materia ejerce una fuerza atrayente hacia los cuerpos de mayor masa444. La fuerza
es la responsable del movimiento, no la cantidad de materia; los fenómenos físicos son
el efecto de las fuerzas, no de las masas. No obstante, también es cierto que a mayor
cantidad de materia mayores serán la masa inercial y la masa gravitatoria. Pero
insistamos: no se debe confundir este hecho con la creencia —al menos explícita— por
parte de Newton en una ontogénesis material de la gravedad.
La fuerza gravitatoria tiene que actuar en un medio, por muy sutil que este sea,
o, incluso, de naturaleza no mecánica445. Al negarse la posibilidad del vacío como
medio de la acción a distancia446, solo queda un candidato viable: el éter. Newton
admite la inserción de un medio no mecánico para la explicación de la gravedad, al no
disponer de una base experimental explicativa de las fuerzas de atracción. Introduce así
un nuevo elemento científico que no tiene carácter mecánico. En el ámbito celeste el
éter será el medio que satisfaga las exigencias de la actividad gravitatoria. Ahora bien,
como destaca Rioja: «Desde una perspectiva mecánica —y Newton lo sabía por
experiencia— nunca se logrará dar una explicación que no nos envuelva en un proceso
de regreso hasta el infinito al tratar de encontrar una noción de fuerza que no haya de
ser explicada remitiéndose a otra»447.
Queda, pues, por identificar la causa de la gravedad. Newton suele soslayar este
problema448. Sin embargo, en una carta a Robert Bentley expone su parecer al respecto.
Pero no deja de hacerlo de un modo elusivo, e incluso un tanto críptico, como ya vimos
en el apartado 3. 3. 2 del capítulo I: «La gravedad debe ser causada por un agente que
actúe constantemente de acuerdo con ciertas leyes, aunque he dejado a la consideración
de mis lectores si este agente es material o inmaterial»449.

444

Cf. I. Newton, «Primera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., págs. 29-30.
Cf. «Cuarta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 97.
446
Cf. I. Newton, «Tercera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., pág. 47.
447
A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 249.
448
En cuanto a Clarke, como ya sabemos, se muestra sumamente cauteloso a este respecto: «Los filósofos
tal vez busquen y descubran, si pueden, esta causa, sea mecánica o no» («Quinta respuesta de Clarke»,
en Polémica, ed. cit., pág. 161).
449
I. Newton, «Tercera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., pág. 47.
445
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Por lo que respecta a Leibniz, la fuerza monádica es el concepto que abarca la
fuerza en todas sus expresiones. El porqué es muy claro: la mónada contiene en su
naturaleza las dos caras de la fuerza (la metafísica y, potencialmente, la fenoménica).
Por lo tanto, la fuerza monádica es una noción dual que se vincula con el campo de las
causas finales y con el de las causas eficientes. Este concepto permite atravesar el puro
factum del plano eficiente y nos da pie para adentrarnos en la constitución de la fuerza,
en su razón última. La búsqueda del origen de la fuerza monádica no debe hacerse en el
ámbito de los fenómenos físicos, sino en el de la lógica450. Los cuerpos no ofrecen
ninguna pista que nos conduzca hacia la génesis del movimiento. La adjetivación de la
fuerza mediante el término monádica no es caprichosa. Mediante este atributo, se
provee a la fuerza de las características de autonomía, espontaneidad y legalidad interna
propias de las mónadas. La fuerza monádica es una entelequia que ejerce su acción
desde sí misma:
La actividad substancial se concibe como un desenvolvimiento espontáneo desde el
núcleo del propio ser [...]. Todo ente actúa independiente y espontáneamente: es
entelequia, pues posee su propia perfección.451

El origen de la fuerza monádica se encuentra en su propia constitución
supramundana, en el «núcleo de su ser». El nacimiento de la fuerza es espontáneo e
independiente, sin mediación externa, pura construcción lógica. Ahora bien, cabría
preguntarse cómo consigue la fuerza monádica dejar su huella en los fenómenos
físicos.
En el apartado anterior se habló del principio de continuidad como elemento
básico para entender la composición de los cuerpos. Pues bien, en los fenómenos físicos
ocurre lo mismo: la ley de continuidad es el hilo conductor que establece la conexión
entre el estadio activo metafísico de la fuerza y su estadio efectivo. El nexo se hace
manifiesto no solo lógicamente, sino también mediante la matematización de lo
empírico. Tal es la prueba formal y objetiva de la existencia y actividad de la fuerza
monádica en el mundo: «En realidad los principios metafísicos son los principios
matemáticos de la filosofía, en tanto que las consecuencias metafísicas se siguen
demostrativamente de los principios matemáticos»452.

450

Cf. G. W. Leibniz, «Examen de la física de Descartes», en Obras, vol. VIII, ed. cit., págs. 505-506.
M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 139.
452
A. Pérez de Laborda, Leibniz y Newton, vol. II. Física, filosofía y teodicea, ed. cit., pág. 266.
451

196

2. Fuerza monádica y fuerza gravitatoria

2. 2. Consideraciones
Ha quedado patente que la fuerza gravitatoria y la fuerza monádica son dos conceptos
que pretenden aunar en un mismo marco explicativo el origen del movimiento y su
efecto en la naturaleza. En la Polémica que mantienen Clarke y Leibniz, se enzarzan en
una discusión acerca del estatuto de la fuerza gravitatoria: natural o sobrenatural453.
Nosotros no vamos a entrar en sus valoraciones, pero sí nos interesa cómo conciben las
causas eficientes y las causas finales, su actividad y la relación entre ellas.
Newton es precavido y no se atreve a pronunciar un juicio rotundo acerca de la
causa de la gravedad. No obstante, defiende su estatus natural y real. La fuerza provoca
un efecto mecánico reducible matemáticamente454. La cuantificación de la fuerza es
posible gracias al principio de conservación: aquello que sucede en el fenómeno físico
es producto de la variación mensurable de los entes, no de la introducción de nuevas
estimaciones físicas. El mero hecho de poder formular matemáticamente una ley
universal de la gravedad es un indicio que nos conduce a la estipulación del carácter real
de esa fuerza, aunque su causa sea desconocida. La realidad es una propiedad inducida
de su comportamiento regular (matemático) en los fenómenos físicos. Asimismo,
Newton afirma, como hemos visto, que la causa de la gravedad tiene que proceder de
«un agente que actúe constantemente de acuerdo con ciertas leyes»455. Las leyes a las
que se refiere son los esquemas matemáticos exigidos por la razón, y parece que solo
puede haber un agente capaz de llevar a cabo semejante empresa: Dios.
De lo anterior se puede concluir que en Newton se da un solapamiento entre las
causas metafísicas y las causas físicas. La fuerza gravitatoria se define formalmente por
medio del lenguaje matemático, pero el factum del mundo permanece inexplicado.
Ahora bien, el efecto de la fuerza se constata empíricamente, no en virtud de una
abstracción. La gravedad, pues, da cuenta de fenómenos físicos perceptibles,
empíricamente constatables, cuya determinación, sin embargo, corre a cuenta tan solo
de la cuantificación matemática. Pero, si el primer contacto con la fuerza es perceptivo,
debería justificarse la objetividad del fenómeno sensitivo. No se puede conferir certeza
a la fuerza gravitatoria exclusivamente por medio de esquemas matemáticos, ya que el
ejercicio científico exige atender a la experiencia. El paso entre los planos debe quedar
453

Cf. «Quinta carta de Leibniz» y «Quinta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit.
Cf. R. S. Westfall, La construcción de la ciencia moderna, ed. cit., págs. 202-203.
455
I. Newton, «Tercera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., pág. 47.
454

197

Cap. III Estudio contrastivo: solapamiento y tangencialidad

expedito, dado que ambos órdenes forman parte de manera equitativa de la configuración
teórica newtoniana. De no ser así, la consonancia de planos es imposible; uno de los dos
órdenes carecerá de justificación objetiva. Y eso es lo que ocurre; la dicotomía
ontológica newtoniana impide una comunicación congruente entre los planos teóricos:
la matemática es verdadera y la experiencia es aparente. No puede haber transición entre
ellos porque no existe tampoco un elemento común que los vincule. Son esferas
ontoepistémicas radicalmente opuestas. Además, no hay en Newton un pronunciamiento
explícito sobre la sede de la fuerza, lo que dificulta aún más la comunicación entre
planos.
La descripción de la gravedad se establece a partir de sus efectos en la
naturaleza. El autor inglés afirma que el «agente» generador de la fuerza tendrá que
actuar de acuerdo con las leyes físico-matemáticas paradójicamente inducidas de su
propio comportamiento. En este caso, el solapamiento se produce porque el paso de los
efectos a las causas se hace mediante una reducción teológico-natural en clave
matemática. Se transita del plano eficiente al final sin aducir ningún nexo entre ellos.
Newton solo exige una condición al Hacedor de la fuerza: la configuración matemática
de los fenómenos físicos. El problema es que sigue sin existir una vía abierta entre los
efectos aparentes y las estructuras matemáticas verdaderas. Newton pretende establecer
la vinculación mediante el carácter formal de las matemáticas, pero este es incompatible
ontológicamente con el factum de la naturaleza.
El solapamiento consiste aquí en la aplicación de un criterio formal a una
cuestión fenoménica. Su traducción matemática no puede ser la única prueba real de los
fenómenos físicos. El pensamiento de Newton no permite colocar en el mismo nivel
ontoepistémico la matemática y la observación, ya que el físico inglés propugna una
división conceptual tajante entre los dos ámbitos. El solapamiento es la consecuencia de
escindir un mismo campo de conocimiento (los fenómenos físicos) en dos órdenes
irreconciliables: el verdadero de la matemática y el «vulgar» de lo fenoménico. Una
teoría puede aplicar los mismos criterios de objetividad a distintas áreas cognoscitivas,
pero no puede postular dos órdenes contrapuestos ontológicamente y luego definir
elementos que atienden a un entramado explicativo común a ambos, como hace Newton
en el caso de la física.
Leibniz, sin embargo, entiende la dinámica como una vía de conocimiento de la
naturaleza en dos aspectos: físico y supramundano. La fuerza monádica allana el paso
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—congruente— de un orden al otro. Herrera Castillo ha reparado en esta relación entre
dinámica y metafísica:
La dinámica puede ser una vía de acceso hacia la metafísica en cuanto que en ella se
encuentran parte de sus fundamentos; y una vía de inteligibilidad para la acción
sustancial en cuanto que lo que con ella se aclara es el darse fenoménico de la actividad
de la sustancia. [...] La dinámica aporta las herramientas para comprender los
fenómenos dentro de su lógica y conforme a sus propias leyes.456

La fuerza monádica no queda encapsulada en el ámbito metafísico, sino que su
constitución tiene como efecto inmediato y necesario lo fenoménico. La «expresión» de
la fuerza comporta su acontecer en el mundo a través de los fenómenos físicos. Estos no
dejan de ser manifestaciones activas de la fuerza. El movimiento es la acción de los
entes regulada por las leyes, tanto internas (las que afectan a la mónada) como externas
(las relativas a la física). La fuerza monádica no se instituye exclusivamente en la autonomía
de la unidad monádica, sino también en la expansión fáctica de la multiplicidad: «El
resultado de la acción de la substancia no es otro que lo fenoménico del mundo exterior;
los fenómenos son de algún modo productos de la actividad de la mónada»457.
La tangencialidad de la fuerza monádica facilita la comunicación entre las
esferas física y final sin la intercesión de elementos ajenos a los principios lógicos que
las regulan. La fuerza monádica es el punto de apoyo que dota de congruencia lógica al
mundo. La doctrina leibniziana garantiza que las acepciones de los conceptos no sean
excluyentes en función del ámbito explicativo, sino compatibles y complementarias en
la expresión ontoepistémica relacional del mundo458. La fuerza monádica tiene una
proyección metafísica que se hace perceptible en el factum del mundo, no por el mero
acoplamiento de los fenómenos físicos en una estructura matemática, sino por la
consistencia interna de los conceptos posibles construidos en la propia teoría. La
tangencialidad es la expresión del tránsito objetivo entre las esferas física y final
mediante el concepto, común a ambas, de la fuerza monádica. Leibniz estipula de forma
456

L. E. Herrera Castillo, Curvas y espejos. El carácter funcional de la actividad monádica en G. W.
Leibniz, ed. cit., págs. 207-208.
457
M.ª J. Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit., pág. 153.
458
El adjetivo ontoepistémico, escrito de esa manera, que indica unión o fusión de los componentes, solo
sería aplicable en rigor al sistema de Leibniz, mientras que a la doctrina newtoniana convendría más la
forma onto-epistémico, que connota ‘separación o conflicto’. Es la misma diferencia conceptual que se
da, por ejemplo, entre los sintagmas escritor francoalemán y guerra franco-alemana.
En Leibniz, el ser fundamenta el conocimiento y al hacerlo capacita a este para alcanzar su
comprensión: «[...] todo lo que es conforme al orden natural puede ser concebido o entendido por
alguna criatura» (Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, ed. cit., pág. 61).
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explícita la subordinación de la dinámica a la metafísica, posible gracias a la «igualdad
de la causa y el efecto»:
Ya advertí antes que cuando decimos que todas las cosas de la naturaleza deben
explicarse mecánicamente debían exceptuarse las razones mismas de las leyes del
movimiento, esto es, los principios del mecanismo que no se obtienen por
consideraciones de orden matemático y mediante la imaginación del sujeto, sino que
deben ser deducidos de una fuente metafísica, a saber, de la igualdad de la causa y el
efecto, lo mismo que de otras leyes de este tipo que son esenciales a las entelequias. En
suma, como ya se dijo, la física está subordinada por la geometría a la aritmética, por la
dinámica a la metafísica.459

Estas divergentes consideraciones de la fuerza por parte de Newton y Leibniz
entrañan concepciones también distintas del sistema mecánico. Aunque este asunto
exceda el alcance de nuestro trabajo, dejaremos constancia de él en un escueto
comentario. El carácter ontológico de la fuerza —junto a su concepción teológica—
lleva a Leibniz a considerar constante la cantidad de la vis porque no se crea ni se
destruye —nada más que por obra divina—, solo se transforma en los distintos procesos
mecánicos de la naturaleza y procesos activos (perceptivos y apetitivos) de la mónada.
Newton, en cambio, opina que las fuerzas activas del mundo disminuyen por su
naturaleza contingente y precisan, por tanto, de nuevos impulsos para su
conservación460. Hay a este respecto puntos de contacto y discrepancias entre las
doctrinas de Descartes y Newton. Descartes, como hará después el inglés, consideraba
constante la cantidad de movimiento, pero atribuía este hecho a la ganancia y pérdida
equitativa de movimiento que se produce en los procesos mecánicos461. Newton concibe
una intervención puntual pero permanente de Dios para ajustar la cantidad de
movimiento, mientras que Descartes habla de una donación primigenia de vis
cuantitativa por parte de la divinidad, que permanece constante gracias a la ley de
conservación de la cantidad de movimiento462.
La propuesta teórica de Leibniz supone una modificación del paradigma
mecánico respecto a las ideas de Newton: se pasa de la conservación de la cantidad de
movimiento y masa a una permanencia de la cantidad de fuerza, una fuerza que es
transformable pero no susceptible de aumento o mengua. El giro se produce por un
459

G. W. Leibniz, «Examen de la física de Descartes», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 506.
Cf. «Tercera respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., págs. 75-76.
461
Cf. René Descartes, Los principios de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1995, II, art. 40,
págs. 101-102.
462
Cf. ibid., II, art. 36, págs. 96-97.
460
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cambio en la concepción del estatuto de la fuerza: de un estado fáctico cuantificable
matemáticamente (Newton) a un estado ontogenético dual (Leibniz). El sistema
mecánico newtoniano mide la cantidad de movimiento —contingente— producido por
las fuerzas; el filósofo alemán, por su parte, se centra en la cantidad de potencia que se
conserva en el proceso mecánico:
[No hay que buscar] el fundamento natural de las leyes [...] en la conservación de la
misma cantidad de movimiento, como se estimaba en general, sino en la necesidad de
que se conserve la misma cantidad de potencia activa, más aún [...], la misma cantidad
también de acción motora.463

463

G. W. Leibniz, «De la naturaleza en sí misma», en Obras, vol. VIII, ed. cit., § 4, pág. 448.

201

Cap. III Estudio contrastivo: solapamiento y tangencialidad

3. Espacio, tiempo y movimiento
En los apartados anteriores se ha realizado una explicación de los elementos que
intervienen en los fenómenos físicos: el átomo, el cuerpo, la mónada y la fuerza. Ahora
se van a exponer las «nociones condicionales» que hacen posible el estudio de la física
natural: espacio, tiempo y movimiento. Este último concepto —ligado a la fuerza— no
es un simple figurante en el escenario de la filosofía natural, sino, más bien, el
protagonista de la obra del mundo. El movimiento es la noción especulativa responsable
del cambio de estado de los entes físicos. A su vez, la concepción del movimiento a
través de la fuerza lleva a la idea de una configuración dinámica de la naturaleza. De
todas formas, la tríada conceptual —espacio, tiempo y movimiento— es inseparable y
necesaria para la investigación física: no existen términos autónomos en la filosofía
natural.
Newton propone una doble caracterización para el espacio, el tiempo y el
movimiento: la relativa y la absoluta464. La primera atiende a las consideraciones
aparentes y «vulgares»; la segunda, a las apreciaciones matemáticas y verdaderas465. El
concepto de espacio va acompañado de las nociones de posición y lugar —también con
estatuto dual: absoluto y relativo—. La posición es la propiedad del lugar466. El
movimiento tampoco está solo: tiene como término inherente la traslación467. Por lo que
respecta a Leibniz, mantiene una concepción única del espacio y el tiempo: la
relativa468. El movimiento es un acto fugaz que se compone de «dos existencias
momentáneas en dos lugares próximos»469. Nos encontramos, pues, ante dos posturas
teóricas diametralmente opuestas. Este apartado se va a centrar en la «inteligibilidad»
del espacio, el tiempo y el movimiento en dos niveles: ontológico y epistémico. Su
núcleo temático será la divergencia conceptual en el terreno de las determinaciones de
los fenómenos físicos, en el cual se juegan los presupuestos ontoepistémicos de la
filosofía natural. El punto de partida es consabido: Newton postula un sistema de
referencia absoluto y Leibniz un sistema de referencia relativo.
464

Cf. I. Newton, Principios, ed. cit., «Definiciones», pág. 33.
Cf. ibid., pág. 32.
466
Cf. ibid., pág. 33.
467
Cf. ibid.
468
Cf. «Tercera carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., págs. 68-69.
469
G. W. Leibniz, «Pacidius Philalethi. Primera filosofía sobre el movimiento», en Obras, vol. VIII,
ed. cit., pág. 133.
465
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3. 1. Nivel ontológico
En el plano ontológico, la dualidad física newtoniana plantea dos problemas: qué son y
cómo se conectan entre sí las nociones absolutas y las relativas.
El espacio y el tiempo absolutos se definen en Newton con independencia de los
cuerpos: son el escenario infinito, eterno e inmóvil del comportamiento de la materia. El
plano absoluto es la condición de posibilidad de la cuantificación óntica. El espacio y el
tiempo son las coordenadas absolutas necesarias para el despliegue de los movimientos
reales y sus leyes universales. El carácter universal de las leyes implica la necesidad de
concebir un espacio, tiempo y movimiento de características uniformes donde aquellas
puedan mostrarse efectivas y desarrollarse en su vinculación matemática con los entes.
Ciñéndose al espacio, Rioja Nieto sintetiza así la concepción newtoniana:
[El espacio] pasa a ser así la condición de posibilidad del objeto físico en la medida en
que, al ser capaz de alojar cuerpos, les proporciona la plataforma adecuada desde la cual
puedan presentarse ante nuestra vista y ser sometidos a análisis [...]. El espacio es pues
principio de diferenciación numérica de realidades —átomos— absolutamente
homogéneas y principio de exterioridad de unas por relación a las otras.470

Respecto al tiempo, podemos afirmar con Mataix Loma que presupone «una
total homogeneidad entre el pasado y el futuro [...]; ambos integran un todo común,
como partes indistintas, indiferenciadas y, por tanto, intercambiables»471.
Ambas nociones —espacio y tiempo— son concebidas como las coordenadas a
priori para el ejercicio de la cuantificación de los fenómenos físicos reales. El espacio
es el suelo ideal472 y el tiempo el reloj implacable de la naturaleza473. Los cuerpos
resultan irrelevantes en la consideración ontológica de uno y otro. Newton tiene en su
cabeza un mapa matemático del universo en términos de infinitud, inmutabilidad y
eternidad. Hablar de un espacio y un tiempo absolutos involucra la postulación de un
plano ideal solo concebible en la imaginación, ya que las pruebas de su existencia no se
encuentran en los fenómenos mecánicos, sino que son puramente mentales. El espacio
absoluto es «el sensorio de Dios»474 y el tiempo absoluto vendría a ser su eternidad. El

470

A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., págs. 262-263.
C. Mataix Loma, El tiempo cosmológico, ed. cit., pág. 89.
472
Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 257.
473
Cf. C. Mataix Loma, El tiempo cosmológico, ed. cit., pág. 65.
474
Esta metáfora, que ha suscitado una interminable controversia y que por ello se estaría tentado a
considerar un descuido expresivo del siempre precavido Newton, se encuentra en la cuestión 28 del
libro III de la Óptica (ed. cit., pág. 320).
471
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mundo es una expresión analógica de los atributos divinos. A decir de Mataix: «Toda la
concepción del universo de la mecánica clásica es la de un mundo infinito, eterno,
determinista y regido por principios de conservación»475.
Pero la sola caracterización atributiva no sirve para dar razón de los fenómenos
celestes, únicamente muestra la aptitud que poseen el espacio y el tiempo absolutos para
dar cabida escénica a los movimientos planetarios. El físico británico necesita la acción
de la fuerza para definir el estado dinámico de los cuerpos. Newton quiere establecer
una diferencia real entre el estado de movimiento y el estado de reposo de los entes. Si
demuestra matemáticamente la existencia del movimiento absoluto en el sistema
solar476, quedará probada —simultánea y necesariamente— la existencia de un espacio
y un tiempo absolutos477. El movimiento absoluto no podría darse en un sistema de
referencia que no fuera inmóvil, ya que solo este permite el discernimiento de los
estados reales.
La distinción entre movimiento absoluto y movimiento relativo se produce,
pues, según el físico inglés, dentro de un sistema de referencia inmóvil que hace posible
la conmensurabilidad objetiva de la totalidad de los fenómenos físicos bajo una misma
bóveda teórica. El reto para Newton consiste en definir el estado real de un sistema
habiendo asumido como premisas el principio de relatividad galileano y las leyes de
Kepler. Discriminar la realidad de los cambios de estado, como hemos dicho, solo es
viable en el marco conceptual de un sistema de referencia absoluto e inmóvil. Por ello
Newton traslada sus investigaciones dinámicas al ámbito celeste; más concretamente, al
sistema solar. Este será el marco de referencia absoluto a partir del cual se estudien los
movimientos reales.
Pero al abordar los movimientos celestes nos encontramos con una dificultad:
solo podemos conocerlos mediante observaciones planetarias, que carecen de estatuto
objetivo y transmiten esa falta de objetividad a las inducciones matemáticas realizadas a
partir de ellas478.
475

C. Mataix Loma, El tiempo cosmológico, ed. cit., pág. 15.
Las leyes del movimiento absoluto son igualmente válidas en los fenómenos terrestres, debido al
alcance universal de la fuerza gravitatoria, pero es la determinación matemática de los fenómenos
celestes la que interesa especialmente a Newton, pues hace que resulte más aceptable la asunción de
un sistema de coordenadas absoluto, carente de prueba empírica.
477
Cf. A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 223.
478
Este problema —y su correlato inverso, cuando se pretende adosar una teoría matemática previa a la
realidad física— ha sido tratado en relación con la fuerza en el apartado 2 («Fuerza monádica y fuerza
gravitatoria»).
476
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Leibniz se desvincula radicalmente de las concepciones newtonianas, al ubicar el
espacio, el tiempo y el movimiento dentro del plano ideal; esto es, como el resultado de
una relación lógica entre términos. El estudio de la física se ciñe al orden ideal de la
mecánica. La única consideración física que excede los límites de las causas eficientes
es el origen del movimiento, que se instaura en el ámbito metafísico: «El movimiento
mismo no está sujeto a la imaginación y [...] en él se contienen algunos misterios
metafísicos [la fuerza], provenientes de la naturaleza espiritual»479. La mecánica
leibniziana se ubica dentro de lo fenoménico, perceptivo y empírico. La «extensión» del
espacio y la «duración» del tiempo dan razón de la realidad y magnitud numérica de los
respectivos conceptos. En Leibniz, el espacio y el tiempo han recuperado su estatus
objetivo en virtud de la cuantificación en el nivel relativo480: ambos se definen en el
plano ideal como relaciones conmensurables entre entes. El espacio se da en un orden
de coexistencia y el tiempo en un orden de sucesión481.
Para Leibniz, el hecho de que la experiencia sensible no permita explicar el
origen del movimiento sitúa al espacio y el tiempo en unas coordenadas relativas. La
única diferencia entre ellos estriba en el tipo de orden al que dirijamos nuestra atención:
orden simultáneo para el espacio y orden sucesivo para el tiempo. Así lo destaca Luna
Alcoba:
Espacio y tiempo son puras relaciones, entes ideales, modos de las substancias que
subsisten mientras subsiste la substancia de la cual dependen, esto es, difusión (a lo
largo de un tiempo) de una substancia. [...] La extensión es al espacio lo que la duración
al tiempo, propiedades de substancias que exigen entidades ideales tales como espacio y
tiempo para poder ser medidas.482

3. 2. Nivel epistémico
El problema implícito en el sistema conceptual newtoniano es cómo dar cuenta
cognoscitiva de los términos absolutos, puesto que el acceso epistémico a ellos se
479

G. W. Leibniz, «Pacidius Philalethi. Primera filosofía sobre el movimiento», en Obras, vol. VIII,
ed. cit., pág. 156.
480
Cf. H. Poincaré, El espacio y el tiempo, ed. cit., cap. III.
481
Martínez Marzoa vincula estos conceptos con el de yuxtaposición: «El fenómeno es la yuxtaposición,
el “y”, el “lo uno al lado de y fuera de lo otro”. [...] El espacio y el tiempo son precisamente el “y”
propio del fenómeno, no solo en el sentido de que son la forma de la yuxtaposición o del “y” en
general, sino también en el de que es el carácter no substancial, yuxtapositivo, fenoménico del
conocimiento de facto lo que hace posible considerar por separado determinadas relaciones de las
cosas» (Historia de la filosofía, vol. II, Madrid, Istmo, 2003, pág. 97).
482
M. Luna Alcoba, La ley de continuidad en G. W. Leibniz, ed. cit., págs. 142-143.
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produce únicamente a través de la imaginación —y de la fe en una «donación
atributiva» divina—. Las matemáticas sirven para demostrar el movimiento planetario,
pero no ofrecen ninguna base para la inducción de la existencia del espacio, el tiempo y
el movimiento absolutos. Las matemáticas no pueden proporcionar objetividad a las
experiencias físicas desde su formalidad ideal, porque unas y otras pertenecen a planos
ontoepistémicos incompatibles483. A las nociones absolutas les corresponde el estatus de
verdaderas, aunque solamente se puedan conocer en el nivel de abstracción de las
matemáticas. En contrapartida, las nociones relativas sí pueden conocerse mediante la
experiencia, pero únicamente alcanzan el valor de apariencias. Ahora bien, la vía
cognoscitiva a las nociones absolutas pasa por las nociones relativas, ya que el
movimiento real solo es cognoscible a partir del movimiento relativo. Este hecho
debería conducir a un tránsito coordinado entre planos, pero Newton funda su física en
una diferencia esencial de órdenes, con la consecuente incomunicación entre ellos; es
decir, la doctrina newtoniana adolece de un «hiato epistémico» entre los propios
órdenes naturales que estipula. De ahí que la conmensurabilidad real de los fenómenos
físicos se sustente en un sistema de referencia ideal de corte matemático. El plano
relativo queda relegado y solo desempeña la función de suministrar indicios, es la
fachada del universo. Las consideraciones matemáticas prestan un soporte ontológico al
movimiento «verdadero», pero no muestran de forma autónoma o expeditiva prueba
483

Tanto para Newton como para Leibniz el mundo físico es matematizable. Pero, mientras que para
Newton esa matematización lo explica cabalmente, para Leibniz no constituye una explicación
suficiente. Porque hay algo más en el mundo físico: «Aunque esté persuadido de que todo se hace
mecánicamente en la naturaleza corpórea, no dejo también de creer que los principios de mecánica
mismos, es decir, las primeras leyes del movimiento, tienen un origen más sublime que el que pueden
proporcionar las matemáticas puras» («Sobre la cuestión de si la esencia del cuerpo consiste en la
extensión», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 276).
La ontología y la metafísica son disciplinas que en la modernidad se han dado muchas veces por
muertas y han sido consecuentemente sepultadas con indisimulado goce por sus mismos matadores o
al menos descatalogadas de la filosofía auténtica, confinadas en el mejor de los casos a la condición de
meras «ramas de la literatura fantástica» (Borges dixit). Pero esas disciplinas supuestamente
periclitadas tienen la extraña costumbre de resucitar periódicamente. Leibniz protagonizó el primero
de tales resurgimientos, en buena parte de sus escritos y, polémicamente, en la correspondencia con
Clarke-Newton, y suyo es el mérito de haber identificado la amenaza reciente que se cernía sobre el
conocimiento humano y haber reaccionado tempranamente contra ella. Después, los postergados y
recurrentes fantasmas se aparecieron a otros muchos, de manera notoria, por ejemplo, a Heidegger,
cuando en las primeras líneas de Ser y tiempo proclama la perentoria «necesidad de una repetición
explícita de la pregunta por el ser». Y también, creemos, de forma sinuosa, a Wittgenstein, quien en el
último punto de su Tractatus prescribe el silencio sobre algo cuya existencia —de no ser así la propia
prescripción o proscripción resultaría superflua— se presupone o cuando menos no se descarta; por el
mismo motivo —preservar la pertinencia del precepto—, ha de suponerse que ese algo del que no se
debe hablar no es inefable, con lo cual la «prohibición» se convierte en una especie de invitación o
tentación (como el mandamiento negativo que descubre al niño el pecado que desconocía).

206

3. Espacio, tiempo y movimiento

alguna de su existencia fáctica. El conocimiento de la mecánica se instaura en la física
en virtud de unas leyes universales y unas nociones absolutas, inteligidas unas y otras en
el plano ideal de la matemática y desligadas, pues, de la experiencia.
La dinámica leibniziana se inserta en una concepción objetiva del mundo,
articulada en términos ideales de relatividad, sin atender a un sistema de referencia
absoluto que se encuentre en relación atributiva con Dios, es decir, sin supeditarse a una
inmanencia teológico-natural. Leibniz consigue explicar la diferencia entre los estados
de reposo y movimiento gracias al carácter dual de la fuerza monádica. Esta noción es
capaz de llegar hasta la génesis del movimiento y dirigirse hacia las causas eficientes.
La solución de Leibniz consiste en recuperar el concepto de entelequia que da razón de
la unidad y acción de los entes484. Tal retorno a los clásicos permite prescindir de los
sistemas de referencia absolutos y hacer objetiva la cuantificación de los fenómenos
físicos en términos relativos. La experiencia y la razón lógica comparten el mismo
estatuto de objetividad. Leibniz no establece ninguna distancia insalvable entre los
órdenes final y eficiente; al contrario, los conjuga lógicamente por medio del concepto
de fuerza que dota a ambos de realidad: «La fuerza es sin duda algo enteramente real,
incluso en las sustancias creadas»485.

3. 3. Consideraciones
El solapamiento ocurre en la doctrina newtoniana cuando las nociones absolutas velan,
desde el punto de vista cognoscitivo, las nociones relativas, al impedir la conexión
congruente entre los planos respectivos; es decir, la bifurcación ontológica de los
órdenes los aleja de toda intercomunicación epistémica. La constitución ontológica de
las nociones absolutas obstruye la vía que conduce a los fenómenos. El plano formal
resulta inconciliable con el plano físico debido a la configuración antagónica de ambos.
No se puede —desde un punto de vista ontoepistémico— establecer ninguna
comunicación legítima entre el orden absoluto y el relativo. El movimiento absoluto es
cuantificable matemáticamente a partir del movimiento relativo, pero su existencia
queda restringida al ámbito ideal conformado por un espacio y un tiempo homogéneos,
inmutables e infinitos.

484

485

Cf. María José Soto Bruna, Individuo y unidad. La substancia individual según Leibniz, ed. cit.,
págs. 135-149.
G. W. Leibniz, «Espécimen dinámico. 2.ª parte», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 432.
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Es evidente que no se puede hacer concordar entre sí planos teóricos tan
drásticamente opuestos sin un término común que los enlace486. El solapamiento viene
dado por la discordancia ontoepistémica entre las nociones absolutas reales y las
nociones relativas aparentes. Podemos imaginar este fenómeno como un eclipse que se
produce cuando la ontología absoluta se interpone entre la epistemología objetiva y el
factum relativo que se pretende explicar. Los fenómenos reales solo tienen existencia en
el interior de un marco ideal, imaginado. Situar la realidad de los fenómenos físicos
exclusivamente en el ámbito de lo absoluto es anular, solapar, la vigencia fundamental
del aspecto relativo en la consideración de aquellos, ya que los conceptos absolutos
habitan un territorio simbólico. Lo absoluto solapa la dimensión relativa porque
restringe la esencia de los fenómenos físicos y la remite a una instancia superior
inaprensible en términos perceptivos y constituida ontológicamente en la imaginación.
Aunque Newton postule la conexión del factum con el de iure mediante la reducción
matemática del movimiento, la faceta relativa de este permanece sin justificación. Por
otra parte, la propia constitución de las nociones reales queda deslegitimada, pues la que
debería ser su base empírica se encuentra irremediablemente distanciada de ellas. No se
puede inducir asépticamente la conmensurabilidad del movimiento transitando de un
plano aparente a un plano verdadero por medio de la matemática, dado que esta no
participa ontológicamente del orden aparente, solo del ideal. A su vez, y por la misma
razón, la objetividad formal no puede transmitirse al ámbito relativo. Como dice Mach,
refiriéndose específicamente al tiempo: «Este tiempo absoluto no puede ser medido por
ningún movimiento, no tiene, pues, ningún valor práctico, ni científico»487.

486

487

Algunos estudiosos han creído encontrar este punto de contacto en las relaciones de Newton con la
alquimia, un asunto que ha despertado notable interés en los últimos tiempos. A este respecto, Paul
Timothy Greenham sintetiza en un trabajo reciente dos de las principales tendencias sobre el papel que
pudo desempeñar la alquimia en el pensamiento newtoniano: «While Betty Dobbs advocates a special
connection between Newton’s alchemy, theology, and natural philosophy in the combined physical
and spiritual meanings of the hidden alchemical truths that Newton was uncovering, I suggest the
opposite: Newton’s theology connected to his chymistry and his natural philosophy precisely in his
deallegorizing attempts to read the inscrutable symbolic forms as having a plain, descriptive, meaning
alone. Newton’s reading of the symbolic literature of chymistry employed the same rejection of
“fansy”, of the imagination, as his Protestant forebears applied to the texts of Scripture and as he
himself advocated in both his hermeneutical rules and his rhetorical repudiation of hypotheses. Rather,
truth was to be arrived at through the careful assembly of natural phenomena and of plain descriptions
of meaning in texts» (A concord of alchemy with Theology: Isaac Newton’s hermeneutics of the
symbolic texts of Chymistry and biblical prophecy, Toronto, University of Toronto, 2015, págs. 315-316).
Por nuestra parte, hemos de decir que no creemos en el hallazgo de ninguna piedra filosofal que pueda
dorar el pensamiento general de Newton con una congruencia de la que intrínsecamente carece.
Ernst Mach, Desarrollo histórico-crítico de la mecánica, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1949, pág. 190.
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No hay ninguna razón teórica que valide la existencia de un sistema de
referencia absoluto para la explicación del movimiento real. Según Newton, la realidad
de los fenómenos físicos solo puede asentarse en la reducción matemática. Sin embargo,
el carácter formal de la matemática no es capaz de proporcionarles objetividad empírica.
En consecuencia, la afirmación del movimiento real a través del movimiento aparente
queda invalidada por la brecha que se abre entre los respectivos órdenes. De igual
manera, atendiendo a las exigencias teóricas de Newton, la verdad de un movimiento se
confina idealmente en la configuración matemática empleada en la demostración, con el
consiguiente riesgo de que los cambios en la concepción de la matemática puedan
comprometer el fundamento teórico del sistema físico488.
Esta dependencia del orden fáctico respecto al plano ideal-matemático resulta
manifiesta si analizamos el título de la obra fundamental de Newton: Philosophiae
naturalis principia mathematica. La palabra principia delata la preexistencia y
prelación jerárquica de los postulados matemáticos, cuya verdad se presupone y es
luego superpuesta a la realidad física, interpretada, pues, en un sentido previo y
determinado que selecciona en ella aquellos aspectos que, lejos de ser explicados por la
teoría, corroboran la propia teoría489. De ahí la ilegitimidad del uso del genitivo
(philosophiae naturalis), es decir, del de de la versión castellana o el of de la inglesa,
incapacitado para cumplir la función de vínculo entre planos por la mencionada
superposición conceptual paratáctica. El título tangencial de la obra de Newton podría
haber sido, por ejemplo, Theoremata mathematica ex philosophia naturali490, en lo que
habría constituido el anuncio metodológico de un programa coherente: la inferencia de
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Riesgo que se ha consumado ya, por poner solo unos pocos ejemplos entre muchos posibles, con el
surgimiento de teorías como el intuicionismo de Poincaré, la geometría no euclidiana de Hilbert, las
ecuaciones de Riemann, la concepción geométrica de los números de Minkowski... El caso de Hilbert
es especialmente significativo, porque su reflexión sobre las relaciones entre las matemáticas y la
física lo llevó a postular aquellas como «vigilantes» de esta: «[...] The mathematician has the duty to
test exactly in each instance whether the new axioms are compatible with the previous ones. The
physicist, as his theories develop, often finds himself forced by the results of his experiments to make
new hypotheses, while he depends, with respect to the compatibility of the new hypotheses with the
old axioms, solely upon these experiments or upon a certain physical intuition, a practice which in the
rigorously logical building up of a theory is not admissible» («Mathematical problems. Lecture
delivered before the International Congress of Mathematicians at Paris in 1900», en Bulletin of the
American Mathematical Society, 8, 1902, págs. 437-479; la cita, en la pág. 455).
489
Otro indicio revelador, tipográfico en este caso, lo constituye el hecho de que el sintagma principia
mathematica aparezca ya en la editio princeps destacado respecto a Philosophiae naturalis; y en ese
sintagma, de forma también significativa, la palabra con mayor relieve es precisamente principia.
490
Había precedentes de esta solución expresiva, como el Theoremata ex philosophia naturali, de
Benedict Bugner, publicado en 1597.
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unos corolarios matemáticos realizada a partir de los resultados de un estudio no
apriorístico del mundo físico.
El científico inglés admite el carácter empírico de las nociones relativas, pero las
priva de realidad. El conflicto radica en haber separado tajantemente las esferas de lo
absoluto y lo relativo, con lo cual la física queda condenada a precipitarse por esa grieta
original. Intentar sostener teóricamente la distinción del ámbito absoluto y el relativo al
mismo tiempo que se induce la existencia absoluta del movimiento a partir de su
reverso relativo lleva a un solapamiento ontoepistémico. En la doctrina newtoniana no
se conjuga adecuadamente la dualidad de los órdenes: las nociones relativas son
coordenadas físicas que deberían poseer el mismo estatuto objetivo que las nociones
absolutas, ya que unas y otras conforman los fundamentos de la física. Sin la
experiencia, no podemos inducir la cuantificación de los entes, y sin los esquemas
matemáticos el factum relativo no puede ascender por la escala de lo óntico hasta el
nivel de lo real. Recurriendo a una metáfora geométrica: el plano relativo y el absoluto
no pueden formar una superficie «física» porque su radical divergencia ontoepistémica
les impide entrar en contacto. Newton pretende que el sistema relativo sea un
subconjunto del absoluto en el que se manifiestan los fenómenos aparentes, mientras
que los «hechos» reales son concebidos en el sistema absoluto, entendido como conjunto
universal. Ahora bien, esa inclusión de lo relativo en lo absoluto resulta incongruente,
desde el momento en que las propiedades que definen los fenómenos «vulgares» son
incompatibles con las características del acontecer verdadero de la naturaleza.
En Leibniz, la tangencialidad se deduce de su planteamiento inquisitivo,
consistente en una concepción lógica relativa del espacio, el tiempo y el movimiento.
Este punto de partida justifica la separación de los planos físico y metafísico, sin que
por ello dejen de estar vinculados por la fuerza monádica, noción capaz de establecer
una contigüidad tangencial entre uno y otro. La fuerza monádica participa de ambos
órdenes, lo que la faculta para abrir una vía transitable entre ellos; es el elemento dual
que conecta los niveles metafísico y físico, haciéndolos conjugables en el orden
ontoepistémico. Las exigencias lógicas quedan satisfechas porque la dualidad
ontológica de la potencia monádica motiva que la expresión fáctica relativa (producto
de la fuerza activa derivativa) y la forma sustancial (en la que opera la fuerza activa
primitiva) sean ambas verdaderas y hace posible que se produzca el acaecer fundado de
los fenómenos físicos. La fuerza monádica engarza de modo tangencial los dos aspectos
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del movimiento (origen y expresión) al aunar bajo un mismo concepto las vertientes
final y eficiente de la naturaleza491. No hay incompatibilidad, puesto que existe una
comunicación lógica entre órdenes distintos pero complementarios. La fuerza monádica
es el compromiso teórico que adopta Leibniz a la hora de satisfacer en el caso de la
filosofía natural los principios lógicos de su pensamiento. El filósofo alemán da cuenta
de la naturaleza concibiendo un elemento tangencial que cumple las exigencias
intrínsecas de su sistema. La fuerza monádica permite compaginar y coordinar los
planos absoluto y relativo en una misma determinación objetiva —una «construcción
lógica»—, tanto interna, por lo que hace a las mónadas, como externa, en lo referente a
la mecánica.
El fenómeno de la tangencialidad presenta en Leibniz una expresión polifacética,
de la cual forma parte, como una de sus caras o manifestaciones principales, la relación
entre los órdenes del conocimiento (la epistéme) y el ser (el esse), conectados entre sí
ontoepistémicamente por medio del principio de razón suficiente. Si analizamos esta
expresión —«principio de razón suficiente»—, vemos que en ella el sintagma «razón
suficiente» exige, tanto desde el punto de vista lógico como lingüístico, un argumento
que lo complete; esa razón suficiente ha de serlo de algo o para algo: razón suficiente
de o razón suficiente para. Cabe, pues, preguntarse, cuál es ese argumento en el caso
del principio de Leibniz. Y la respuesta no ofrece dudas; se trata de «ser»: «razón
suficiente de ser» o «razón suficiente para ser». En esta formulación desarrollada,
íntegra, del principio hallamos sintetizada y explícita la concepción ontoepistémica que
atraviesa todo el pensamiento de Leibniz, instaurada además como sostén y prescripción
lógicos: «principio —lógico-prescriptivo— de razón suficiente —epistémico— de [o
para] ser —óntico—». En la preposición de, que es también un para, nexo conceptual y
lingüístico, se hace explícito el vínculo tangencial que comunica las esferas del saber y
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Otro candidato a ocupar ese puesto podemos hallarlo en la correspondencia con Des Bosses: se trata
del misterioso y sujeto a controversia vinculum substantiale, un concepto en principio teológico cuyo
objeto sería explicar por medio de la postulación de un tercer elemento sustancial, que actuaría como
liana entre ellas, el tránsito entre sustancias que ocurre en el dogma católico de la transustanciación.
No obstante, y como demostró en su día Maurice Blondel, el auténtico interés que subyace a las
elucubraciones aparentemente teológicas del filósofo alemán sería hallar un conector metafísico entre
los planos ideal y real que pudiera coronar y cerrar su sistema filosófico: «S’il y a place pour le
Vinculum, ce n’est donc pas au-dessous ou au-dedans, mais c’est au-dessus des étagements de la
complexe et ascendante doctrine de Leibniz. Et le Vinculum intervient, non pour rester en dehors, mais
pour servir de liant et comme de clef de voûte à chaque fragment comme à l’ensemble de l’édifice»
(Une énigme historique. Le «Vinculum substantiale» d’après Leibniz et l’ébauche d’un réalisme
supérieur, Paris, Gabriel Beauchesne, 1930, pág. 55).
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el ser. Entiéndase bien: en Leibniz ese vínculo es esencial, real, instituye como
primigenia y al tiempo teleológica una razón que, desde sí misma, como origen y
fundamento, se proyecta hacia el ser.
En el fondo, la tangencialidad es una consecuencia lógica del carácter relacional
del discurrir de Leibniz y lo cruza por completo. Las relaciones, para poder establecerse,
presuponen una contigüidad omnipresente que abra vías comunicativas entre los
distintos elementos, conceptos o planos y facilite el tránsito coordinado y permanente,
el flujo infinito de los unos a los otros. Nada diferente estipula el principio de
continuidad, que, considerado desde este punto de vista, legisla sobre la naturaleza
necesaria que ha de tener el escenario en el cual, con coherencia óntica e inteligibilidad
epistémica, pueda desplegarse el mundo.
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4. La teología natural: un presupuesto común
La teología natural se ocupa de la relación entre Dios y la naturaleza. Newton sustenta
este vínculo en nociones absolutas. Leibniz lo explica a partir del concepto que hemos
denominado fuerza monádica. Los dos autores comparten la idea de Dios como causa de
la naturaleza, pero discrepan tanto en la forma de entender la intervención del Hacedor
en el mundo como en las características que le atribuyen492. Cada uno desarrolla una
descripción teológica diferente que influye de manera directa en su concepción de la
naturaleza. Ambos apelan a Dios como causa última, pero extraen de esa «llamada»
conclusiones divergentes e irreconciliables.
Antes de entrar en el análisis de la teología natural de Newton y Leibniz,
citaremos la metáfora teológica que propone Koyré, ya que creemos que puede
esclarecer la interpretación de la divinidad en cada autor:
El Dios de Leibniz no es el Señor feudal que hace el mundo como quiere y continúa
actuando sobre él como hizo el Dios bíblico en los primeros seis días de la creación [ese
señor feudal sería precisamente el Dios de Newton, el «Dios de los días laborables»]. Es
más bien, si se me permite seguir con el símil, el Dios bíblico del día sabático, el Dios
que ha terminado su obra y que la ha hallado buena, es más, el mejor de todos los
mundos posibles, y que, por tanto, no tiene más que hacer en él, sino tan solo
conservarlo y preservarlo en su ser.493

El Dios del sabbat da por buena su creación, y por consiguiente queda eximido
de intervenir en su funcionamiento cotidiano. Ha creado el mejor de los mundos
posibles y ha establecido las leyes internas y externas que lo mantendrán en ese mismo
estado de perfección primigenia. La armonía preestablecida, los principios de
continuidad y de los indiscernibles y las leyes mecánicas serán los encargados de
guardar el orden y concierto entre las mónadas y los cuerpos. Leibniz concibe un Dios
completamente perfecto, en cuyas obras el error no tiene cabida debido a sus propios
atributos constitutivos494. El mundo leibniziano no requiere de la intervención
correctora de ningún dios, porque no hay en él nada que corregir495. Su acción originaria
es suficiente para garantizar el comportamiento coordinado de lo existente, que queda
regido por leyes universales y principios lógicos. Los atributos divinos de la
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Cf. A. Koyré, Pensar la ciencia, Barcelona, Paidós, 1994, pág. 51.
A. Koyré, Del mundo cerrado al universo infinito, ed. cit., pág. 223.
494
Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § I, pág. 162.
495
Cf. «Segunda carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., págs. 59-60.
493
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sabiduría496 y la providencia497 son los responsables del acontecer regulado de la
naturaleza. El Dios sabático es un artesano sin complejos porque «sabe» que su obra
será necesariamente perfecta. Esta concepción no se restringe al ámbito teológico, sino
que tiene una influencia directa en el de la mecánica: como hemos visto, Leibniz no
mantiene constante la cantidad de movimiento, sino la cantidad de fuerza, de potencia;
ello es así porque en su sistema la cantidad de fuerza va ligada a las mónadas desde la
creación de estas por Dios.
En cambio, el Dios de los días laborables —el Dios de Newton— sigue
participando de forma activa en la naturaleza que ha creado. La providencia divina es
necesaria para mantener la cantidad de movimiento constante porque el efecto de las
fuerzas es contingente. Newton requiere el constante concurso divino para apuntalar su
mecánica, ya que la cantidad de movimiento es inestable y tiene que existir una causa
que sustente el principio de conservación. También arguye razones de carácter teológico
centradas en la propia noción de providencia y en la imposibilidad de excluir a Dios del
devenir del mundo. El Dios laborable no es solo artífice de la constitución del cosmos,
sino gobernador y garante de su correcto funcionamiento498: arquitecto, vigilante y rey.
La voluntad y omnipotencia de Dios, al igual que lo han creado y lo mantienen, serían
capaces por sí mismas de acabar con el mundo.
El Dios newtoniano es ininteligible en sí, por lo que el conocimiento de sus
atributos se deduce de las propiedades divinas que podamos encontrar en la
naturaleza499; por su obra se le conocerá. Todo el saber posible acerca de Dios está
canalizado en los fenómenos físicos. No se tiene acceso directo a su esencia ni se puede
alcanzar pleno entendimiento de él debido a nuestra limitación intelectiva y su
naturaleza inaprensible. Tan solo podemos conseguir un conocimiento parcial de sus
propiedades: «Todas nuestras nociones de Dios se obtienen mediante cierta analogía
con las cosas humanas»500.
Newton defiende una relación atributiva entre Dios, por una parte, y el espacio,
el tiempo y el movimiento reales, por otra; es decir, sostiene la vinculación íntima de las
nociones absolutas y Dios. Aunque su heraldo, Clarke, diga que «Dios no existe [...] ni
496

Cf. G. W. Leibniz, «Discurso de metafísica», en Obras, vol. II, ed. cit., § I, pág. 162.
Cf. «Segunda carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 60.
498
Cf. «Primera respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 55.
499
Cf. I. Newton, Principios, ed. cit., «Escolio general», pág. 620.
500
Ibid.
497
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en el espacio ni en el tiempo»501, seguidamente afirma que «su existencia causa el
espacio y el tiempo»502. Tales asertos nos obligan a postular una relación inmanente
entre Dios y las nociones absolutas; sin Dios, estas no existirían. De forma rotunda lo
expresa Rioja Nieto a propósito del espacio: «El espacio no es una realidad
independiente, una substancia, sino que está contenido eminentemente en Dios»503.
El espacio absoluto es pensado como el sensorio de Dios, por medio del cual se
definen a priori las propiedades locales de los cuerpos, inversamente a lo que ocurre en
Leibniz, quien concibe el espacio en virtud de una relación de simultaneidad entre los
cuerpos. El espacio absoluto newtoniano encuentra su fundamento ontológico en el
hecho de ser una propiedad de Dios: su sensorio. Posee un estatuto a priori
independiente de los cuerpos. Estas nociones tiñen la concepción newtoniana del
espacio de un carácter simbólico e ideal, haciendo de él una especie de representación
de la omnipresencia divina504. Los fenómenos físicos se desarrollan en un plano con tres
coordenadas absolutas: espacio, tiempo y movimiento. El movimiento es la ordenada
que permite el conocimiento de las otras dos: espacio y tiempo505. El movimiento
diurno de la Tierra, el elíptico de las órbitas planetarias506 y la versatilidad opacoluminosa de los planetas507 constituyen las pruebas de la existencia de un Agente
racional y de un espacio, tiempo y movimiento absolutos. Dios se convierte en el
artífice necesario de los movimientos, no solo en un instante inicial, sino en su
transcurso, marcado por un equilibrio dinámico de características matemáticas, motrices
y materiales que escapa a toda inteligencia o poder humanos. La providencia y la
voluntad de Dios ejercen una acción continua que mantiene constante la cantidad de
movimiento, pues este, por sí solo, se acabaría extinguiendo debido al carácter
contingente de las fuerzas. Dios no es solo la prueba de la existencia de un espacio
infinito y un tiempo eterno, sino que los fenómenos físicos, en su aspecto matemático,
dan testimonio irrefutable de Dios y de los atributos divinos. Estos últimos y los
conceptos absolutos se imbrican en una implicación biyectiva que es prueba suficiente y
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«Quinta respuesta de Clarke», en Polémica, ed. cit., pág. 143.
Ibid.
503
A. Rioja Nieto, Etapas, ed. cit., pág. 255.
504
Cf. ibid., pág. 257.
505
Cf. ibid., págs. 210-211.
506
Cf. I. Newton, Cartas, ed. cit., págs. 32-34 («Primera carta a Bentley»), 41-42 («Segunda carta a
Bentley»), 50-52 («Tercera carta a Bentley») y 53-54 («Cuarta carta a Bentley»).
507
Cf. I. Newton, «Primera carta a Bentley», en Cartas, ed. cit., págs. 30-31.
502
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necesaria de la existencia de unos y otros. La teología natural adquiere el rango de
prueba ontológica a causa de la conexión —inteligible en términos matemáticos y
mecánicos— entre los fenómenos físicos y las nociones absolutas. Es la conclusión a la
que llega Koyré:
En la ciencia newtoniana y en el mundo newtoniano, la medida de todas las cosas no es
el hombre, es Dios. Los sucesores de Newton pudieron olvidar, pudieron creer que no
tenían necesidad de la hipótesis Dios, en adelante andamio inútil de una construcción
que se sostenía por sí misma. Se equivocaron. Privado de su soporte divino, el mundo
newtoniano se reveló inestable [...].508

La inmanencia teológico-natural newtoniana entraña algunas dificultades. El
Hacedor no se vincula ontológicamente de forma necesaria con el mundo, ni los
fenómenos físicos con Él. Newton lleva a cabo un solapamiento ontológico entre el
plano absoluto y el teológico. Las nociones absolutas no necesitan ontológicamente a
Dios, ya que su estatus es puramente matemático. Por otra parte, si Dios interviene en el
acontecer «legítimo» del mundo cualquier conocimiento verdadero de este queda
invalidado, al no existir una justificación necesaria de dicha intervención. Si Dios puede
interferir en el desarrollo «físico» del mundo, la regularidad de la naturaleza depende en
última instancia de su voluntad. Newton no postula una conexión necesaria entre el
«comportamiento» de Dios y el mundo, sino que basa esa relación en la omnipotencia
volitiva de Dios. Por consiguiente, si la naturaleza tiene un carácter matemático-racional
no es por necesidad lógica, sino por deseo divino. El solapamiento ontoepistémico se
produce aquí por la vinculación puramente volitiva de los conceptos absolutos y los
atributos divinos. Newton propugna una relación arbitraria, pero inmanente, entre unos
y otros. Tal asociación conlleva un solapamiento de la voluntad divina y la necesidad
matemática que hace inviable la constitución reglada y legítima de los fenómenos
físicos.
Leibniz, por el contrario, postula la separación de esferas: el concepto de Dios
no exige la correspondencia física, y tampoco el factum de la naturaleza da razón
suficiente de Dios. El mundo leibniziano se encuadra en un orden relativo, no real. En
palabras de Rioja Nieto: «El universo no está en el espacio concebido como un objeto
singular físicamente real, sino que dicho espacio se reduce al concepto general abstracto
que resulta del conjunto de las relaciones particulares de coexistencia, reales o posibles,
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A. Koyré, Pensar la ciencia, ed. cit., págs. 61-62.

216

4. La teología natural: un presupuesto común

entre las cosas»509. La presencia divina en el mundo no deriva de la existencia
inmanente de Dios, sino de su esencia necesaria: «Dios no está presente en las cosas por
situación, sino por esencia; su presencia se manifiesta por su operación inmediata»510.
La fuerza monádica es la manifestación activa, puntual y primigenia de Dios en
los fenómenos. A partir de ese momento, la naturaleza se configura por medio de sus
propias leyes mecánicas. La ontoepistemología relacional conduce lógicamente a la
tangencialidad entre los planos ideal y real. El espacio, el tiempo y el movimiento
físicos solo son la expresión lógica del factum de las sustancias reales en cuanto
fenómeno posible y bien fundamentado.
La manera de «imaginar» el origen del espacio, el tiempo y el movimiento es
muy distinta en nuestros dos autores. Newton lo sustenta en la inmanencia volitiva
divina; Leibniz, en la expresión necesaria de la esencia divina racional y bondadosa, que
constituye en sí misma una razón suficiente última:
Es menester que la razón suficiente, que no necesita otra razón, esté fuera de esta serie
de las cosas contingentes y se encuentre en una sustancia que sea su causa y que sea un
ser necesario que lleve consigo la razón de su existencia. De otro modo no se tendría
todavía una razón suficiente en la que se pueda terminar. Y esta razón última de las
cosas se llama Dios.511

Ambos pensadores coinciden en considerar a Dios causa original del mundo y de
los fenómenos físicos que acaecen en él, aunque diverjan en su concepción de la
teología natural512. Leibniz deja constancia de la necesidad absoluta de Dios como
principio supremo de razón; Newton, en cambio, no tiende un vínculo de absoluta
necesidad entre el Agente divino y la física. La existencia del Dios leibniziano es una
consecuencia necesaria del criterio lógico de su doctrina. Dios es el concepto primitivo,
la verdad de razón última de toda construcción posible de los existentes, tanto reales
como contingentes. El Dios de Newton es un ser supremo caprichoso cuya existencia se
deduce de la constitución matemática de la naturaleza, inexplicable sin él: Dios es una
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A. Rioja Nieto, «Leibniz y la mecánica celeste», en Leibniz y las ciencias (J. Arana: editor), ed. cit.,
págs. 111-152; el pasaje que transcribimos, en la pág. 142.
510
«Tercera carta de Leibniz», en Polémica, ed. cit., pág. 70.
511
G. W. Leibniz, «Principios de la naturaleza y de la gracia fundados en razón», en Obras, vol. II, ed. cit.,
§ 8, pág. 348.
512
Sirva como ejemplo de lo primero la siguiente cita de Leibniz, que podría asumir el físico inglés: «Es
preciso siempre dar razón del comienzo del movimiento y de sus leyes y del acuerdo de los
movimientos entre sí; lo que no se puede hacer sin recurrir a Dios» («Leibniz a Arnauld», en Leibniz,
ed. cit., pág. 132).
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inducción matemática viable. Y a la vez, circularmente, su intercesión volitiva es origen
y requisito del orden geométrico del mundo. En definitiva, el orden físico es algo
arbitrario, carente de criterios objetivos y necesarios.
No deja de sorprender que dos hombres de ciencia, miembros de las más
prestigiosas academias de su época, fundamenten la existencia del mundo en un orden
teológico. Sus sistemas teóricos se erigen sobre una teología natural. Tal vez la
explicación sea simplemente que eran hombres religiosos, aunque de confesiones
distintas. Sus concepciones de Dios son diferentes, por lo que no es de extrañar que su
teología natural también lo sea. Las principales discrepancias tienen que ver con dos
aspectos: la relación entre los atributos divinos y el actuar de Dios y cómo se expresa
esta acción en la naturaleza.

4. 1. Los atributos divinos
Los principales atributos divinos son la omnipresencia, la omnipotencia, la sabiduría y
la providencia. Cada uno de ellos posee una función específica. Aquí nos interesan
especialmente los dos últimos, porque su repercusión ontoepistémica es mayor. A
Newton y Leibniz les preocupa más cómo actúa Dios en el mundo que cómo es; no
obstante, la omnipresencia y la omnipotencia también tendrán su lugar en el debate
entre ellos.
Al comienzo del apartado 4 se ha hablado de la diferencia entre el Dios de los
días laborables (Newton) y el Dios sabático (Leibniz), que se relaciona directamente
con las nociones de la providencia y la sabiduría divinas. Recapitulemos lo dicho allí: el
Dios newtoniano mantiene de forma constante la cantidad de movimiento en el
universo, convirtiéndose en partícipe activo de los fenómenos físicos; en cambio, el
Dios leibniziano crea el mundo de modo tan perfecto que no necesita volver a intervenir
en él: la transformación de las fuerzas mediante las leyes mecánicas mantiene el
equilibrio en el devenir de la naturaleza.
El Dios de Leibniz es un Arquitecto inteligente, racional y bondadoso, cuya
participación en el mundo es puntual, perfecta y éticamente intachable. Leibniz concibe
un Agente divino provisto de «razón lógica». Por eso su sabiduría se plasmará en el
cálculo combinatorio ideal de un mundo sin errores; es decir, en la creación del mejor
de los mundos posibles. La razón divina es elevada a grado superlativo: el mundo queda
cerrado y completo lógica y racionalmente desde su origen. Para Leibniz, presuponer

218

4. La teología natural: un presupuesto común

una intervención necesaria de Dios en el mantenimiento regular de la naturaleza
supondría una deficiencia o descuido en el planteamiento original del Creador, lo que
resulta incompatible con su concepción teológica. La divinidad ha aplicado en su
proyecto genético del mundo el principio de maximización o plenitud, que decreta la
existencia del mayor número de entes posibles sin contradicción alguna entre ellos.
Newton, por el contrario, imagina la sabiduría de Dios desde un punto de vista físico: la
perfección matemática de las leyes dinámicas exige un Agente dotado de inteligencia.
La posibilidad de reducir matemáticamente los fenómenos físicos, tanto terrestres como
celestes, es para él indicio evidente de la intervención de una Inteligencia suprema. La
dinámica es la expresión «natural» de la sabiduría de Dios. Esta distinta manera de
concebir la sabiduría divina por parte de uno y otro pensador acarrea el también
diferente modo de entender el segundo de los atributos que estamos considerando: la
providencia.
La providencia divina, en efecto, tiene una interpretación antagónica en las
doctrinas de Leibniz y Newton. El Dios leibniziano, sabedor de que ha creado el mejor
de los mundos posibles, puede desentenderse de él. El Dios newtoniano, sin embargo,
ha de intervenir constantemente en el curso regular de la naturaleza. La providencia es
concebida por Leibniz a partir de una «hipótesis moral»: la omnipotencia de Dios le
habría permitido crear cualquier mundo posible, sujeto, eso sí, a los principios lógicos,
pero su providencia intrínsecamente bondadosa nos ha regalado un mundo «bueno», y,
como esa bondad se da en el Creador de modo supremo, al igual que ocurría con su
sabiduría, ese mundo bueno es también el mejor de los posibles. Por su parte, Newton
sostiene que la acción providencial divina se infiere de dos postulados físicos, que sin
aquella resultarían inexplicables: la constancia en la cantidad de materia y movimiento y
la uniformidad de la naturaleza. La providencia del Dios newtoniano, tras la labor
ejecutiva y legislativa llevada a cabo como Hacedor sapientísimo del mundo, consiste
en la supervisión judicial y, si fuera necesario, correctora, de ese mundo, que garantiza
el cumplimiento de las leyes de que ha sido dotado.
Podemos comprender ahora de forma cabal, tras el análisis anterior, la manera
como cada autor entiende la esencia y el comportamiento de la divinidad y el lugar que
esta ocupa en sus respectivos sistemas. Por un lado, el Dios de Leibniz es un Agente
racional y bueno que crea el mejor de los mundos posibles, en el cual la naturaleza
mantiene las directrices originales impresas en ella. La sabiduría y la providencia del
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Dios leibniziano se expresan en los fenómenos físicos mediante la transformación
permanente de la fuerza, prevista ya en el diseño original del cosmos. El Dios
newtoniano, en cambio, es un Geómetra laborioso que hace gala permanente de sus
capacidades potenciales, sapienciales y providenciales e interviene de forma constante
en el discurrir de la naturaleza para, en el fondo, garantizar la consistencia de unos
postulados físicos.

4. 2. La expresión de Dios en la naturaleza
Tanto Newton como Leibniz distinguen en sus teorías causas eficientes y causas finales.
Los fenómenos físicos se explican en el marco de las causas eficientes, contingentes; y
la causa común y necesaria se encuadra dentro de las causas finales. El origen causal del
mundo y sus fenómenos es Dios. El primer chispazo, conato, en la constitución del
universo tiene rasgos metafísicos. Ambos pensadores comparten la necesidad de una
teología natural, pero a partir de ese punto común sus doctrinas comienzan a separarse.
La divergencia es particularmente notable en un aspecto: la expresión de la divinidad en
el ámbito de la naturaleza.
Newton centra sus estudios en las nociones absolutas, cuyas propiedades
matemáticas proporcionan un sistema de referencia inmóvil e ideal que hace
conmensurables los fenómenos físicos, tanto celestes como terrestres. Leibniz, por su
parte, dirige sus investigaciones hacia la explicación lógica de un tránsito coordinado
entre la esfera concreta y la abstracta. Este tránsito se hace explícito mediante la
afirmación del carácter dual de la fuerza en la unidad monádica (fuerza monádica).
Si aceptamos el sistema de referencia absoluto newtoniano, deberemos asumir la
coexistencia inmanente de las nociones absolutas y Dios, que el pensador inglés
postula, y caeremos, por tanto, en una opacidad ontoepistémica. El plano absoluto
anula desde sí mismo el conocimiento objetivo del plano aparente, con lo cual resulta
imposible una determinación fáctica verdadera de los fenómenos. La «realidad» queda
instaurada en el orden ideal, matemático. La coparticipación inmanente en el mundo de
Dios y el sistema de referencia absoluto impide establecer leyes dinámicas de
mensurabilidad porque estas últimas estarían constituidas desde la volición divina, no a
partir de su propia necesidad racional. La regularidad matemática quedaría marcada por
la praxis divina, cuya capacidad potencial —también en el ámbito racional y
matemático— es ilimitada e ilimitadamente arbitraria. No quedaría tampoco ninguna
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huella «lógica» del proceder divino: el mundo sería así —tal como es— por deseo de
Dios, no por ningún principio de congruencia. No conocemos los designios divinos, por
lo que su participación en la naturaleza también es ininteligible, neblinosa. Ahora bien,
la física tiene que estar dotada de una objetividad necesaria que permita al científico
inferir conexiones constantes y universales, es decir, leyes generales. El espacio y el
tiempo absolutos implican la emergencia de «no-límites» equivalentes a los atributos
divinos. La doctrina newtoniana niega que Dios esté en el espacio y el tiempo absolutos,
pero la dependencia existencial de las nociones reales respecto a Dios como causa
ontológica conduce en cualquier caso a una inmanencia teológico-natural. Al mismo
tiempo, esta inmanencia produce un solapamiento que afecta de manera directa a los
fenómenos físicos, al hacer imposible su determinación legítima, dado que es la
volición, y no la necesidad, la responsable de la regularidad en la naturaleza.
La filosofía natural de Newton requiere de la acción divina para mantener
constante la cantidad de movimiento. Este hecho lleva a concepciones ontológicas
referidas a la conexión entre las nociones absolutas y los atributos de Dios, y no tanto a
la definición descriptiva de los propios conceptos. El orden ideal de las nociones
absolutas es un postulado que se sitúa fuera de la facticidad, ya que su naturaleza es
formal. Por otro lado, el acceso a las razones últimas del Agente divino constituye una
tarea imposible para el ser humano, pues esas razones son estrictamente arbitrarias. Sin
una razón de necesidad para la actuación de Dios, no se pueden inducir
matemáticamente las estructuras «subterráneas», las causas últimas, de la mente divina,
y, en consecuencia, también el mundo resulta «inexplicable».
La mecánica newtoniana en términos relativos no alberga contradicciones, pero
carece de un estatus ontológico firme. El conflicto se acentúa cuando el físico inglés
intenta inducir causas metafísicas —inmanencia teológico-natural y nociones absolutas—
a partir de causas eficientes —las fuerzas—. El resultado es un solapamiento teórico,
que juzgamos innecesario si lo que se pretende es buscar causas teológicas y finales que
muestren el origen de las fuerzas y afiancen la estructura físico-matemática del mundo.
Creemos que Leibniz acierta cuando considera el mundo «un mecanismo
metafísico»513. La explicación de los fenómenos naturales admite dos métodos, en
513

La denominación aparece en un texto titulado Sobre la originación radical de las cosas (1697), en el
marco de un contexto explicativo acerca del modo de proceder de la causa común y necesaria, Dios:
«En el mismo origen de las cosas se ejerce una cierta matemática divina, es decir, un mecanismo
metafísico» (Obras, vol. II, ed. cit., pág. 280).
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apariencia excluyentes entre sí: físico-matemático reduccionista514 o metafísiconecesario esencialista. Si no queremos caer en una antinomia —como ya mostró Kant
en su Dialéctica—, tendríamos en principio que optar por uno de ellos. Pero Leibniz
consigue encontrar una posición intermedia, conciliadora y compatible con los dos
planos que distingue en la naturaleza: «Las leyes de la Naturaleza nos conducen en
último análisis a unos principios más sublimes del orden y de la perfección, los cuales
indican que el Universo es producto de un poder inteligente universal»515.
La fuerza monádica hace posible la expresión teológico-natural del mejor de los
mundos posibles sin ningún conflicto entre los planos ideal y real, eficiente y final. La
tangencialidad se produce de modo racional y lógico. La naturaleza es obra de Dios,
quien ha hecho que funcione de manera autónoma, bajo sus propias leyes internas
sustanciales y leyes externas mecánicas, dotándola de eficiencia física y de un origen
dinámico metafísico. El mundo presente no es más que la expresión racional,
matemática, bondadosa y óptima de un Ser absolutamente necesario. La materia no
puede contener las determinaciones primigenias del movimiento, ni ser su origen. Solo
una entidad suprema puede fundamentar de modo consistente la física. La
tangencialidad leibniziana es la base de su explicación lógica del mundo, que se ajusta a
la reciprocidad existente entre los planos ideal y real, eficiente y final, entre la unidad y
la multiplicidad.
La tangencialidad transitiva inherente al pensamiento leibniziano quizá alcance
su expresión más explícita, plástica y completa en el siguiente pasaje del opúsculo «La
doble infinitud en Pascal y la mónada», que integra, a partir de la consideración
articuladora de la unidad monádica, todos los términos involucrados en aquella —lo
epistémico y lo óntico, el orden material y el orden divino, el ser humano como
encrucijada y camino, las complementarias orientaciones sintética y analítica, progresiva
y regresiva, de todo acontecer, el infinito fluir de las cosas entre el todo y la nada—:
[La mónada es] una divinidad disminuida, un universo material de forma eminente.
Dios como modelo y este universo como prototipo, ya que lo inteligible es la fuente de
lo sensible por relación a la inteligencia primitiva fuente de todas las cosas. El primer
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Muchos autores han pretendido explicar la estructura real del mundo, tanto en la escala microscópica
como en la macroscópica, mediante teorías matemáticas analíticas o geométricas. En el primer grupo
encontramos, por ejemplo, a Riemann y Schrödinger, mientras que en el segundo se sitúan las teorías
de Kepler y Newton. La explicación matemática del mundo es una meta cognoscitiva que se remonta a
la tradición pitagórica y platónica.
515
G. W. Leibniz, «Tentamen Anagogicum», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 386.
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casi-Nada al ascender desde la nada hasta las cosas, [...] lo mismo que es también el
último casi-todo, al descender desde la multitud de las cosas hacia la nada.516

Como se desprende de esta cita, la realidad última de los fenómenos no se
obtiene a través de su descripción física, sino que remite a un ser sustancial y necesario,
el remoto pero a la vez, en su casi-y-solo-casi-infinita lejanía, contiguo modelo divino.
Así pues: «La realidad de los cuerpos, del espacio, del movimiento, del tiempo consiste
en que son fenómenos de Dios [...]»517.
Newton no se pronuncia nunca en un sentido similar, aunque también asume la
intervención de un Brazo divino, necesaria para legislar los movimientos reales. Por
consiguiente, los dos autores aducen una causa metafísica que actúa como principio
racional regulador. La diferencia estriba en la índole de la obra que esa causa
«promueve»: necesaria en Leibniz y volitiva en Newton. Las caracterizaciones de la
divinidad que hacen ambos pensadores coinciden en los atributos, pero difieren en la
interpretación de estos y, por tanto, en el papel que se les asigna en sus respectivos
sistemas. Newton recurre a una inmanencia teológico-natural y Leibniz postula el
concepto de fuerza monádica. El filósofo alemán concibe la naturaleza como una
máquina de Dios: «La totalidad de la Naturaleza es, por así decir, un artificio de Dios,
tal que cualquier máquina natural [...] consta de una infinidad de órganos y exige, por
tanto, que su Autor y Gobernador sea infinitamente sabio y poderoso»518.

4. 3. Consideraciones
En Newton, la postulación de un sistema de referencia absoluto con asidero conceptual
teológico aboca a la inversión de las expectativas teóricas suscitadas por lo que parecía
ser una proclamación triunfal de la plena autonomía del orden matemático. Los
atributos divinos se mimetizan con las nociones absolutas, lo que conduce a la doctrina
de la inmanencia teológico-natural. Este hecho provoca un solapamiento que afecta a la
legitimación de los fenómenos físicos, puesto que vuelve precaria la regularidad de las
propias leyes. La legitimidad pasa del ámbito de la necesidad al de la volición divina. El
acontecer matemático de la naturaleza no es una inducción necesaria, sino el producto
de la arbitraria omnipotencia de Dios. El conflicto emana de la inexistencia de un nexo
516

En Obras, vol. II, ed. cit., pág. 275.
G. W. Leibniz, «Cartas a Des Bosses», apéndice a la carta del 5 de febrero de 1712, en Leibniz, ed. cit.,
pág. 189.
518
G. W. Leibniz, «De la naturaleza en sí misma», en Obras, vol. VIII, ed. cit., § 2, pág. 447.
517
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necesario que vincule a Dios con la naturaleza y valide de iure la teología natural. La
inmanencia teológico-natural constituye un solapamiento que desconecta el mundo físico
de su supuesta legitimidad matemática. Las nociones absolutas se identifican con los
atributos divinos y, en consecuencia, la objetividad de los fenómenos físicos queda a
merced de la voluntad de Dios; si él decidiera cambiar el ordenamiento natural, las leyes
físicas «actuales» dejarían de tener vigencia. La actividad científica carece, pues, de
consistencia epistémica. No se puede conocer nada porque no hay legitimidad cognoscitiva.
Leibniz fundamenta su sistema teórico sin brechas lógicas. La clave reside en la
separación de los planos físico y metafísico y en el tipo de relación que se concibe entre ellos.
El sabio alemán basa su sistema en unas dicotomías complementarias (contradicción / razón
suficiente y verdades de hecho / verdades de razón) capaces de explicar los fenómenos
físicos hasta llegar a un origen común necesario. Aunque la verdad suprema de razón sea
metafísica, la doctrina leibniziana es, desde el punto de vista lógico, consistente.
Para ambos autores, la teología natural es la senda que conduce al fundamento
ontoepistémico del mundo. Pero una mecánica metafísica puntual-sabática parece más
coherente que una mecánica matemática exhaustivo-laboral.
El conjunto de consideraciones anteriores inclina la balanza del lado de Leibniz,
quien consigue llevar su principio de razón suficiente hasta las últimas consecuencias
sin caer en contradicciones lógicas. Newton, a nuestro juicio, incurre en una
incongruencia básica: en la obra de un ser perfecto no pueden tener cabida acciones
volitivas de carácter compensatorio, a las que se hace comparecer en escena, en una
especie de epifanía contingente, con el único fin de explicar el origen de un fenómeno
—la gravedad— también contingente.
El mundo como «producto» que exige un «productor» es para Newton indicio y
prueba suficiente de Dios. Ahora bien, si la mecánica requiere una acción conservadora
de la cantidad de movimiento y masa, entonces es que existe algún desequilibrio en la
actividad de las causas eficientes —la otra opción sería pensar en una deficiencia
estrictamente matemática de las leyes—. El propio concepto de perfección divina
bloquea la emergencia de una acción también divina conservadora de la cantidad de
movimiento. La teología natural newtoniana es insuficiente porque no permite
fundamentar intrínsecamente los fenómenos físicos. En cambio, la descripción
matemática de estos resulta intachable. Nos parece que las consideraciones lógicometafísicas son el punto débil de la doctrina newtoniana.
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Seguramente, los conocimientos metafísicos más profundos y afianzados de
Leibniz lo capacitaron para elaborar una explicación del mundo más consistente que la
de Newton. El sistema leibniziano no atiende con tanto mimo y cuidado a las nociones
puramente físicas, como la cantidad de fuerza, pero a cambio se ocupa con impecable
rigor de las cuestiones lógicas y metafísicas. De ahí que consideremos el modelo teórico
lógico-metafísico de Leibniz más robusto que el modelo físico-matemático de Newton.
La doctrina newtoniana inserta una inmanencia teológico-natural en unas
coordenadas físicas que difícilmente pueden sostenerla519. El mundo no puede tener de
modo inmanente unas propiedades metafísicas de origen volitivo, porque entonces los
fenómenos físicos quedarían fuera de todo posible escrutinio epistémico. Estos no
deben ser únicamente objeto de una apreciación vulgar y aparente, sino fundamento
firme del campo de actuación y la inteligibilidad de la teoría física. La base
ontoepistémica de la mecánica newtoniana es matemática e inductiva porque las
mediciones reales se establecen bajo un sistema de referencia ideal. Ahora bien, la
consideración del fundamento ontológico debería conciliarse con el fundamento
epistémico dentro de un marco teórico compartido: los cuerpos y los fenómenos no
pueden ser simples manifestaciones de una inmanencia divina en el mundo. Nuestra
519

Este hecho ha sido con frecuencia negado o atenuado por los investigadores, que, celosos de preservar
la pureza científica de la doctrina newtoniana, han desatendido sus vertientes metafísica y teológica,
como acertadamente denuncia Stephen David Snobelen:
«Hay ecos en [...] Hall del viejo tropo según el cual Newton solo se inclinó a la teología cuando su
mente se había debilitado por la edad, cuando de hecho la evidencia manuscrita prueba de manera
decisiva que Newton estaba comprometido en un estudio masivo de teología, profecía e historia de la
Iglesia, tanto durante la década previa a que empezara a escribir los Principia como durante los años
en que los compuso. La [postura] de Hall también implica un esencialismo según el cual en la época
de Newton había una entidad llamada “ciencia” en la cual la teología o teología natural sería una
intrusión ajena. [...]
»La afirmación de Hall según la cual “Newton al principio no apoyó su filosofía natural en
fundamento metafísico o religioso alguno” es engañosa también en otros sentidos. La suposición de
que Newton solo elaboró una glosa teológica a sus obras filosófico-naturales la contradice
directamente la evidencia documental, la cual muestra integración entre teología y filosofía natural en
los escritos de Newton, mucho antes de 1706. De hecho, las señales más tempranas de este
pensamiento integracionista datan de la época de su cuaderno de notas de estudiante universitario de
mediados de 1660. Pero no era solo integración lo que Newton buscaba. Creía firmemente que su
método filosófico-natural llevaría a la conclusión de que el universo era el producto de la creación de
Dios. Ahora es evidente que desde su temprana disconformidad con las supuestas tendencias ateas del
cartesianismo, manifiesta en De gravitatione, Newton también estaba intentando construir una
filosofía natural que estaba inextricablemente asociada con Dios. [...]
»Es difícil resistirse a la conclusión de que Hall está tratando de moldear a Newton conforme a la
imagen de un científico moderno, secular, en lugar de intentar comprender a Newton en sus propios
términos» («“La luz de la naturaleza”: Dios y filosofía natural en la Óptica de Isaac Newton», en
Estudios de Filosofía, n.º 35, febrero de 2007, Universidad de Antioquia, págs. 15-53; el pasaje citado,
en las págs. 19-20).
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investigación no entra en las especulaciones acerca de la clave ontológica del mundo,
sino en la inteligibilidad intrínseca de las causas metafísicas, los cuerpos y los
fenómenos físicos al amparo de un orden ontoepistémico explicativo. El nivel
ontológico de iure debe quedar ligado de modo lógico y objetivo con el nivel
epistémico de facto. La relación entre los órdenes no puede establecerse mediante un
hiato constitutivo (Newton), sino en forma de un tránsito coordinado (Leibniz).
Las nociones leibnizianas discurren por la vía de la tangencialidad: el espacio, el
tiempo y el movimiento relativos son expresiones necesarias de la esencia divina. La
maniobra leibniziana de tangencialidad entre las dos esferas es capaz de mantener una
causa común y necesaria sin recurrir a ninguna inmanencia teológico-natural.
Sinteticemos nuestro diagnóstico: frente al solapamiento de planos (final y
eficiente, absoluto y relativo) que se produce en Newton, en Leibniz se da una
tangencialidad de órdenes gracias a la intercesión de la fuerza monádica, que coordina
los planos ideal y real.
En el fondo del conflicto que hemos venido examinando anida una controversia
que tiene que ver con dos maneras contrapuestas de entender y abordar la tarea y la
misión del conocimiento humano, del saber. La obra de Leibniz, en su desaforada
extensión, constituye la última teoría del todo, el último y más ambicioso de los
sistemas que se proponían explicar y reconstruir intelectualmente y de manera íntegra el
mundo en su conjunto. Porque lo que Leibniz en definitiva intenta no es sino alcanzar
un conocimiento que sea literalmente omnisciente. En sentido contrario, con Newton
comienza la fragmentación del saber, la escisión del conocimiento en compartimentos
aislados entre sí. El cansino prestigio que en nuestra época han alcanzado por igual los
conceptos de especialización y globalización muestra que la contienda sigue viva.
Solapamiento y tangencialidad, desde este punto de vista, tal vez no deban
considerarse, respectivamente, un defecto y una virtud lógicas u ontológicas, sino las
ineludibles premisas de dos proyectos epistémicos divergentes y a la vez radicales: que
ambos pensadores descubrieran, al parecer de forma independiente, el cálculo
infinitesimal podría no ser una simple casualidad, sino exponente de su ilimitado afán
por reducir el mundo a un solo saber —Newton— o expandir el conocimiento a un
mundo concebido como un único todo —Leibniz—.
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Conclusiones
A lo largo de los capítulos anteriores se ha descrito la forma que adoptan los fenómenos
del solapamiento y la tangencialidad en los sistemas teóricos de Newton y Leibniz, y
hemos podido comprobar cómo se manifestaban e iban concretando en diferentes
campos conceptuales: átomo-cuerpo y mónada-cuerpo; fuerza monádica y fuerza
gravitatoria; espacio, tiempo y movimiento; teología natural. Procuraremos ahora dar
una visión de conjunto en la que, a partir de esos mismos núcleos temáticos, se
contrasten las visiones del mundo de cada autor; dicho de otro modo, intentaremos
mostrar cómo se despliegan en esos mundos divergentes, de modo a la vez
«sistemático» y antagónico, las nociones de solapamiento y tangencialidad.
En ambos fenómenos se imbrican el plano ontológico y el plano epistémico en
relación con cuestiones metafísicas y físicas, con las causas finales y las causas
eficientes. Al abordarlos, nos estamos moviendo, pues, en un orden ontoepistémico. Es
en él donde entran en contacto el plano del ser (de iure) y el plano del existir (de facto).
La ontoepistemología es el terreno donde se juega la consistencia de una doctrina
filosófica, al conjugarse en él la ontología de las cosas o conceptos y su conocimiento;
es el estadio superior que alberga la constitución y organización de las ideas, tanto en el
nivel ontológico como en el cognoscitivo. En el caso de la física, disciplina teórica
encaminada a la explicación de los entes de la naturaleza, la ontoepistemología ha de
mostrar el grado de congruencia que existe entre el plano del ser y el plano del existir de
los entes naturales en la doctrina de un autor.
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El sistema de Newton presenta, a nuestro juicio, algunos escollos, que se pueden
resumir en dos aspectos: la escisión drástica de planos y la carencia de un lazo necesario
entre la naturaleza y Dios. El primero conduce a una incompatibilidad constitutiva entre
el orden real y el orden aparente del conocimiento; el segundo pretende resolverse
mediante una inmanencia teológico-natural de las nociones absolutas y los atributos
divinos desprovista de fundamentación suficiente y, por ello, de auténtico valor explicativo.
La incompatibilidad constitutiva se plasma en la recíproca reluctancia de los
términos del plano absoluto y los términos del plano aparente. No hay comunicación
bidireccional entre una y otra esfera, ya que los respectivos criterios de definición
abocan a una discordancia ontológica radical, que a su vez concluye en un íntimo
desajuste del sistema en su conjunto. El solapamiento anula u oscurece la determinación
objetiva del espacio, el tiempo y el movimiento en su expresión fáctica debido a la
intervención implícita de un sistema de referencia ideal para la explicación física. La
subordinación de la esfera física a la matemática priva al factum del mundo del estatus
de objetividad. En Newton, la coordinación ontoepistémica no es fluida, sino que
contiene opacidades inherentes que la vuelven contradictoria. No basta la apreciación
vulgar y mensurable de los fenómenos físicos, sino que también cabría exigir una
inteligibilidad de estos que no adultere o ampute su esencia. El conocimiento que aporta
la mecánica newtoniana tiene un carácter teórico y experimental, derivado de la
postulación de leyes matemáticas y de la experiencia efectiva de las fuerzas en los
fenómenos físicos. Lo que no se cumple es la conexión en un marco de objetividad común
del fundamento ontológico y el fundamento epistémico. La ontoepistemología debería
tender un puente entre ambos planos. Pero Newton los separa tajantemente, y es esa
separación tajante la que desemboca en un solapamiento ontoepistémico de la filosofía
natural. Las relaciones matemáticas solo son la prueba formal que garantiza la verdad de
una regularidad cuantitativa y permite enunciar unas leyes, pero no atienden a la
necesaria explicación del carácter «peculiar», intraducible, de los comportamientos
fenoménicos. En la ontoepistemología newtoniana se produce un solapamiento que se
manifiesta en la desconexión de los órdenes de expresión física: absoluto y aparente,
matemático y fáctico. Este hecho quizá se deba a que, como apunta Arana, Newton halló
«mucho más fácil maridar la matemática con la experiencia que con la metafísica»520.
520

J. Arana, «Leibniz y la dinámica», en Leibniz y las ciencias (J. Arana: ed.), ed. cit., págs. 57-109; las
palabras transcritas, en la pág. 66.
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En cuanto a la inmanencia teológico-natural, se trata de un postulado que puede
definirse como la identificación de las nociones absolutas con los atributos de Dios. De
tal identificación se sigue que las propiedades del plano absoluto son consecuencia
directa de la acción de Dios. Por consiguiente, se vuelve preciso averiguar las
características del nexo entre la acción divina y el plano absoluto. Cuando aborda esta
cuestión, Newton no presenta ningún vínculo necesario, se limita a propugnar una
relación volitiva: las determinaciones cuantitativas expresas en los esquemas
matemáticos del plano real están sujetas a la voluntad de Dios. Tal arbitrariedad provoca
una deslegitimación de las regularidades de la matemática. El conocimiento queda
ligado a los designios volitivos del Hacedor, desvinculado de todo sustento intrínseco.
La causa última de la realidad no contiene principios necesarios del acontecer
matemático de la naturaleza. La doctrina de la inmanencia ocasiona de este modo un
solapamiento entre la realidad del «existir» y la realidad del «ser». No se pueden
colocar en el mismo nivel ontológico las leyes físicas y las razones del Agente Supremo
sin tender un enlace lógico que las comunique, pues entonces las relaciones entre uno y
otro plano escapan a nuestro control cognoscitivo. La naturaleza se constituye
matemáticamente porque Dios así lo quiere, no por ninguna «razón suficiente». Los
ámbitos físico y teológico deberían mantenerse separados para conocerlos de modo
individual en virtud de su constitución propia y luego poder vincularlos mediante la
postulación de algún nexo necesario. Pero Newton no lo hace521.
521

Obviamente, lo que hemos llamado doctrina de la inmanencia teológico-natural carecería de
fundamento si, como quería Marx y han sostenido después otros estudiosos, las afirmaciones del
físico inglés sobre la divinidad fueran mero fruto de la prudencia y encubrieran su real desinterés por
la religión o incluso su increencia. Hoy en día, sin embargo, parece haber pruebas suficientes —en
especial, las que proporcionan sus numerosos manuscritos— sobre la autenticidad de la fe religiosa de
Newton. Esta tesis fue razonablemente defendida por Frank. E. Manuel, quien llega incluso a
propugnar la idea de que Newton se veía a sí mismo como un nuevo mesías, elegido por Dios para
descubrir y transmitir al mundo la verdad: «In a manuscript interleaf in Newton’s own copy of the
second edition of the Principia a parallel between himself and God is set forth in consecutive lines:
‘One and the same am I throughout life in all the organs of the senses; one and the same is God
always and everywhere’. (In the third edition, the Ego gives place to an omnis homo). The
downgrading of Christ in Newton’s theology [...] makes room for himself as a substitute. Another
Isaac had once been saved by direct divine intervention, and in patristic literature Isaac was a
prefiguration of Christ. Alexander Pope may not have been aware how pithily his fluent couplet
expressed Newton’s own sense of his intimate relationship to God. The revelation of ‘nature and
nature’s laws’ to mankind required Providence to perform a new act of creation: ‘God said: let
Newton be!’. Since the fullness of knowledge had been revealed through him, his election by God had
been empirically demonstrated. [...] Essentially there was not much left to be disclosed after Newton,
either in science or in the interpretation of Scripture or in the fixing of the definitive chronological
pattern of world history or in prophecy» (The religion of Isaac Newton, Oxford, Clarendon Press,
1974, págs. 19-20).
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Retengamos lo esencial: en el sistema de Newton, Dios se superpone —se
solapa— a una teoría física que se presentaba como orgullosamente autosuficiente y no
reservaba en su autónoma estructura ningún papel para ese nuevo «actante». Y lo hace
de una forma en modo alguno ornamental, sino como director de escena imprescindible
de la definitiva versión de la obra que se representa en el mundo natural.
La doctrina de Leibniz, en cambio, ofrece una ontoepistemología relacional que
permite transitar coordinadamente del plano eficiente al plano final por medio de un
punto de contacto al que hemos denominado «fuerza monádica». Este concepto
participa de ambas esferas y hace posible la inteligibilidad cabal del mundo, al respetar
la distinción de órdenes y los criterios lógicos específicos de cada uno. El andamiaje
que articula la teoría leibniziana conforma una explicación lógica y congruente del
mundo. En Leibniz, la coordinación ontoepistémica de la física es compatible con los
principios lógicos, las cuestiones mecánicas y las consideraciones metafísicas. A este
proceso de transición «bien fundado» lo hemos llamado tangencialidad. El filósofo
alemán sí establece una división de planos asentada en una razón suficiente común y
necesaria:
Hay dos reinos en la naturaleza corporal misma, los cuales se penetran sin confundirse y
sin estorbarse: el reino de la fuerza, según el cual puede explicarse todo mecánicamente
por las causas eficientes, cuando penetramos suficientemente en su interior; y el reino
de la sabiduría, según el cual todo puede explicarse arquitectónicamente, por así decir
por las causas finales, una vez conocemos suficientemente sus funciones.522

La tangencialidad lógica de los ámbitos físico y metafísico es la línea de
comunicación que abre Leibniz entre las verdades de razón y las verdades de hecho,
entre las causas metafísicas y las causas físicas. Es, además, la base lógica que
proporciona un suelo teórico desde el cual se puede explicar el origen del mundo. La
esfera fenoménica gira en torno a la contingencia, lo posible, mientras que la esfera
ontológica tiene un carácter necesario. Las coordenadas que sostienen la física están
fundamentadas por principios de distinta índole, pero no incompatibles, sino
complementarios lógicamente. La doctrina leibniziana instaura un orden de adecuación
lógica entre las instancias fenoménicas contingentes y las metafísicas necesarias523. Las
522
523

G. W. Leibniz, «Tentamen Anagogicum», en Obras, vol. VIII, ed. cit., pág. 389.
Esta adecuación lógica es uno de los indicios más claros de la modernidad del pensamiento de Leibniz,
que se diría adelantado a su tiempo, en un sentido muy preciso: el sistema leibniziano da respuesta
avant la lettre a un problema que surgiría en el siglo XIX y que fue consecuencia del desarrollo
natural de la mecánica clásica newtoniana. Heisenberg diagnóstico y caracterizó con lucidez ese
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verdades de razón se constituyen dentro de los parámetros lógicos de la necesidad,
regidas por el principio de identidad o no contradicción. Las verdades de hecho,
correspondientes al campo fenoménico, admiten como posible su contrario, pero deben
poseer asimismo una razón: todo acontecimiento «mundanal» ha de tener una causa que
lo explique. Los hechos no son azarosos, sino que tienen una razón de «ser» y «existir».
El principio de razón suficiente es la regla que guía las construcciones conceptuales.
Leibniz, como hemos dicho, necesita abrir un canal de comunicación entre lo
lógico-necesario y lo razonable-contingente. Y lo hace mediante la tangencialidad de
uno y otro plano, que permite la emergencia del mundo y su conocimiento objetivo. La
salida del escepticismo cartesiano es posible gracias a la seguridad lógica que aportan
los principios de identidad y razón suficiente, a los cuales se añaden el principio de los
indiscernibles, el concepto de armonía preestablecida y la ley de continuidad. No
existen en el mundo dos seres (entes o mónadas) que sean iguales, no existe la identidad
completa. La armonía es la consonancia regular y recíproca entre las mónadas y los
cuerpos. La ley de continuidad facilita el conocimiento sin saltos, caminando desde el
origen metafísico del movimiento hasta su efecto en la naturaleza524. La preocupación
que subyace a todas estas consideraciones leibnizianas es la «unidad del conocimiento»,
auténtica punta de lanza de la ciencia moderna. Como apunta Tomás Guillén Vera:
La afirmación de la existencia de ideas, verdades y principios innatos responde en
Leibniz a su preocupación por explicar la unidad del conocimiento y de todo lo real,

problema; transcribiremos un pasaje significativo de su obra Física y filosofía, en el que las analogías
con la propuesta leibniziana resultan evidentes:
«El progreso de la ciencia se concibió como una cruzada para la conquista del mundo material.
Utilidad era el santo y seña de la época.
»Por otra parte, ese sistema era tan estrecho y tan rígido que resultaba difícil encontrar en él un lugar
para muchos conceptos de nuestro lenguaje que siempre habían pertenecido a su misma sustancia, por
ejemplo, los conceptos de inteligencia, de alma humana o de vida. [...] Dentro de este sistema era
particularmente difícil encontrar un lugar para aquellas partes de la realidad que habían sido el objeto
de la religión tradicional y que se presentaban ahora como más o menos imaginarias. [...]
»Este marco rígido [...] parecía evidentemente demasiado estrecho para una comprensión de las partes
fundamentales de la realidad. [...] Solo la investigación experimental misma, llevada a cabo con todo
el refinado equipo que la ciencia técnica pudo ofrecer, y su interpretación matemática, proporcionaron
las bases para un análisis crítico —o, podría decirse, obligaron al análisis crítico— de estos conceptos,
y terminaron finalmente con la disolución del sistema rígido. [...]
»[No obstante], el escepticismo respecto de los conceptos científicos precisos no significa que deba
existir una limitación definida para la aplicación del pensamiento racional. Por el contrario, puede
decirse que la capacidad humana para comprender puede ser en cierto sentido ilimitada. Pero los
conceptos científicos existentes siempre abarcan solo una parte limitada de la realidad» (Buenos Aires,
La Isla, 1959, págs. 168-169 y 172).
524
Cf. E. Álvarez Martino, El laberinto de la continuidad en G. W. Leibniz. El filósofo de los principios,
ed. cit., págs. 140-141.
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habida cuenta que los planos gnoseológico y ontológico están íntimamente
relacionados, puesto que esto era un postulado básico de la ciencia moderna: debe
haber, pues, analogía entre la estructura del conocimiento y de la realidad.525

En torno a la equivalencia lógica de uno y otro orden, surgen dos cuestiones:
¿qué instancia obedece a qué instancia? (es decir, ¿existe una primacía original?); y
¿cómo se produce la comunicación entre ellas? La primera pregunta conduce a la
segunda y la respuesta que se le dé determinará también la respuesta a esta última.
Creemos que el siguiente pasaje del profesor Quintín Racionero resuelve de forma
satisfactoria ambos interrogantes:
Resulta, pues, que Dios mismo está obligado a seguir los principios de la racionalidad, a
propósito de los cuales lo más que puede decirse es que son congruentes con su propia
esencia [...], no que Él los produzca arbitrariamente y, menos aún, que pudiera
incumplirlos o suspenderlos en el efectuamiento de la creación. Ahora bien, este último
punto [...] es, sin duda, el que decide la cuestión de la naturaleza de las
representaciones. Pues, ciertamente, aun cuando estas últimas constituyan producciones
propias, autónomas, de la conciencia subjetiva, lo cierto es que no podrían pensarse
escindidas de ese orden racional, del que la conciencia (la de Dios igual que la del
hombre) forma también ineludiblemente parte. De aquí se desprende que tiene que
haber una comunidad ontológica entre la representación y el objeto, que no es sino
consecuencia de la aplicación lógica común con que Dios (o el yo) piensa la realidad y
de la que necesariamente se sigue que «lo representado», si es verdadero, ha de
corresponderse con «aquello de lo que es representación».526

El conocimiento se establece en una emergencia lógico-racional común de la
cual participan de manera conjunta Dios y el ser humano. Por lo tanto, no existe una
preeminencia de una instancia sobre la otra, sino que hay una coparticipación necesaria,
acorde con la noción de armonía preestablecida527. De la doctrina leibniziana se deriva
un principio de necesidad que rige y modela el conocimiento, un principio que

525

Tomás Guillén Vera, «Analogía y expresión en la polémica sobre lo innato en el libro I de los Nuevos
ensayos», en G. W. Leibniz. Analogía y expresión (Quintín Racionero y Concha Roldán: comps.),
ed. cit., págs. 201-210; el pasaje transcrito, en la pág. 202.
526
Quintín Racionero, «Verdad y expresión. Leibniz y la crítica del subjetivismo moderno», ibid.,
págs. 257-275; el pasaje citado, en la pág. 269.
527
Cf. L. E. Herrera Castillo, Curvas y espejos. El carácter funcional de la actividad monádica en G. W.
Leibniz, ed. cit., págs. 145-146: «Todo conocimiento no es más que el despliegue de los contenidos
propios de las mónadas [...]. El conocimiento del mundo externo no es otra cosa que un despliegue de
los predicados del sujeto cognoscente, [en el cual] no se pone en duda, según Leibniz, la interrelación
entre sustancias o la existencia misma de algo distinto de la mónada que conoce. La razón para ello es
que hay una acomodación perfecta de las sustancias entre sí por la cual los conocimientos internos de
unas se corresponden con los de las otras por el procedimiento de la expresión, que se regula por el
criterio máximo inter-substancial introducido por Dios en el momento mismo de la creación: la
armonía preestablecida».

232

Cap. IV Conclusiones

podríamos denominar principio supralógico. El análisis de las verdades de hecho y las
verdades de razón se realiza bajo la dirección de este supraprincipio, lo que posibilita
una construcción lógica y objetiva del mundo. El campo de lo fenoménico y el de lo
metafísico comparten una ontoepistemología coordinada y basada en criterios lógicos de
carácter necesario. La unidad del conocimiento queda garantizada por la coparticipación
de Dios y el ser humano en ese «principio supralógico». Tanto las acciones divinas
como las construcciones conceptuales humanas discurren sujetas a él. La tangencialidad
entre la instancia divina y la cognoscitiva humana es consecuencia de su hospedaje en
un mismo edificio lógico, cuyo ático regulador es el mencionado principio528.
Para establecer la conexión cognoscitiva entre los planos Leibniz transita dos
caminos: el que parte de las verdades de hecho hasta alcanzar las verdades de razón
—análisis— y el camino inverso —síntesis—. La unidad de conocimiento en Leibniz
requiere un proceso constructivo que se basa en esos dos métodos: el analítico y el sintético.
Las verdades de razón tienen mayor grado de consistencia que las verdades de
hecho, porque las primeras son necesarias, mientras que las segundas son contingentes.
Se trata de una diferencia «constructiva» puramente «conceptual»: las verdades de
razón son nociones completas, a diferencia de las verdades de hecho, que se extraen de
la experiencia.
Esta divergencia epistémica comporta la asunción por parte de Leibniz de otra
dicotomía: orden metafísico y orden fenoménico. Cada orden es definido mediante las
leyes específicas de su ámbito: las sustancias con principios internos necesarios y la
mecánica con principios físicos relativos. No obstante, nunca hay que perder de vista
que el télos último del conocimiento es la búsqueda de la «verdad suprema de Razón»,
Dios. Este concepto «último y primitivo» marca el devenir ontoepistémico de la
inteligibilidad del mundo. Solo el Ser absolutamente necesario es capaz de conocerse en
y desde sí mismo; Dios es la notio pura y completa.
528

De lo expuesto en este párrafo podemos concluir que Leibniz tal vez sea el último filósofo «inocente»,
por cuanto aún mira de forma confiada al mundo, un mundo que ve y quiere ver con ojos
comprensivos y «limpios» —hablamos aquí de una mirada «filosófica»: poco nos importan ahora el
hombre y sus miserias o mezquindades, que se han complacido en subrayar algunos biógrafos—. No
tardaría mucho en aparecer en el horizonte Voltaire para introducir en el escenario filosófico la
«sospecha» de una mirada lúcida y a la vez turbia, cáustica por encima de todo —cuyo blanco más
célebre, y no por casualidad, acabará siendo Leibniz, mordazmente ridiculizado en la figura del
Pangloss de Candide—, una sospecha que a partir de ese momento, en un proceso que continúa hoy,
se irá convirtiendo, muy lejos ya de la cautela epistémica y provisional que fue para Descartes, en el
objeto primordial de reflexión del quehacer filosófico y en el privilegiado bisturí de todo tipo de
quirurgias deconstructivas.
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La

coordinación

ontoepistémica

leibniziana

no

supone,

pues,

una

homogeneización de los órdenes, sino su coimplicación lógica. Las propiedades de la
metafísica y de la física obedecen en último término a principios lógicos universales
(identidad y razón suficiente), aunque no compartan los criterios específicos de la
construcción conceptual respectiva (sustanciales o mecánicos). Cada plano está en
consonancia explicativa con los términos de su ámbito epistémico, pero esos ámbitos se
comunican entre sí, no permanecen aislados. La mecánica, por ejemplo, no puede ser
configurada por leyes sustanciales, pero, al ser la materia una noción insuficiente para
dar cuenta del origen del movimiento, se transita «objetivamente» al plano metafísico
mediante el concepto tangencial de fuerza monádica que permite elucidar aquel. De este
modo, se puede explicar la física dinámica de manera congruente: lo necesario seguirá
definiéndose como aquello que no entraña contradicción en ningún mundo posible y lo
contingente como aquello que mantiene la posibilidad óntica de ser distinto en una
situación contrafáctica, pero no en el mismo instante y en el mundo presente. A la vez,
no se vulnera el principio de razón suficiente: todo acontecimiento debe tener una razón
de ser que explique su estado actual. En definitiva, los conceptos de cada plano se
definen por principios lógicos comunes y criterios específicos (leyes internas
sustanciales y leyes externas mecánicas) que se expresan «constructivamente» en la
«coordinación

objetiva»

de

una

teoría

«consistente»

dentro

del

orden

ontoepistemológico (principio supralógico). La visión leibniziana de la naturaleza
presenta tintes organicistas, pues su mundo está constituido dinámicamente por
elementos sustanciales, materiales, potenciales y leyes (internas y externas). Los
postulados de la mecánica se desarrollan en función de las relaciones fenoménicas, es
decir, las que se dan entre los cuerpos529.
La comunicación coordinada entre los distintos órdenes está supeditada al
principio supralógico, que regula la ontoepistemología y garantiza la unidad del
conocimiento. No obstante, el ejercicio intelectivo siempre ha de tener en cuenta la
«logicidad constructiva» del conocimiento, tanto entre los conceptos de un orden

529

Ricardo Valdemoro subraya a este respecto la regularidad y congruencia del comportamiento de los
fenómenos físicos: «Lo que podemos afirmar con fundamento en la experiencia es el sometimiento a
reglas de los fenómenos, su trabazón y conexión, su congruencia, que es justamente lo que nos permite
dar razón de ellos, explicarlos unos por otros, efectuar predicciones, etcétera» («La doctrina
leibniziana de la expresión en los años de París (1672-1676)», en G. W. Leibniz. Analogía y expresión
[Quintín Racionero y Concha Roldán: comps.], ed. cit., págs. 277-288; el pasaje transcrito, en la
página 284).
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específico (ya sea sustancial, ya mecánico) como en la coordinación entre planos (físico
y metafísico): «La distinción entre verdades de razón y verdades de hecho posee unas
bases metafísicas muy concretas, y se trata de algo estructural y de carácter último»530.
En resumen, Newton abre una vía explicativa ambivalente del mundo, con una
escisión radical de órdenes, mientras que Leibniz conjuga armónicamente los diferentes
planos explicativos. La caracterización dual de la naturaleza por parte de Newton
conduce al solapamiento en las dos vertientes expuestas. El campo de la física no puede
sustentarse en una dualidad ontológica irreconciliable porque el tránsito cognoscitivo no
tendría cabida en él. El valor verdadero del plano absoluto no es probado por la
explicación de los fenómenos físicos, dado que no se aportan pruebas de la conexión
epistémica entre uno y otro ámbito, solo testimonios ideales, formales y matemáticos. El
acierto de Leibniz es haber establecido una tangencialidad entre los órdenes mediante el
concepto de fuerza monádica, que actúa como nexo lógico: los fenómenos físicos son
expresiones fácticas de un mundo cuya causa última es necesaria. El resultado es una
coordinación ontoepistémica que permite dar razón del mundo en su totalidad. A
Leibniz le cabe el mérito de haber sido el primer filósofo que «intentó con todas sus
fuerzas efectuar una síntesis equilibrada de la metafísica, la matemática y la experiencia.
[...] Frente al chato matematismo antimetafísico y frente al olvido de la matemática por
parte de los escolásticos, en Leibniz esa ciencia [la matemática] por un lado va a
vertebrar la física y por otro reclamará una prolongación especulativa en la
metafísica»531.
La doctrina leibniziana contiene un mayor compromiso teórico que la
newtoniana con el principio de racionalidad. Leibniz lleva la explicación física hasta sus
últimas consecuencias lógicas, asentando la complementariedad entre el plano físico y
el metafísico en la ambivalencia potencial de la mónada. La luz en la mecánica cuántica
y la fuerza en la mónada se comportan de modo equivalente, al contener en su
naturaleza una manifestación fáctica dual. El tránsito coordinado de Leibniz es
equiparable en cierto sentido al principio de complementariedad de Niels Bohr532. El

530

G. Reale y D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, vol. II, ed. cit., pág. 406.
J. Arana, «Leibniz y la dinámica», en Leibniz y las ciencias (J. Arana: editor), ed. cit., págs. 57-109; el
pasaje, en las págs. 66-67.
532
Para una aproximación al principio de complementariedad de Bohr, véase el artículo de Josefa Castellà
Cid y Karim J. Gherab Martín «La aparición de la noción de complementariedad de Bohr y su
extensión más allá de la Física», publicado en la Revista Internacional de Humanidades (vol. 4, n.º 2,
2015, págs. 305-314). Los autores caracterizan así dicho principio: «Bohr pretendía, con la noción de
531
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mundo no es «unívoco», no habla con una sola voz, sino mediante la concordancia
tangencial —«polifónica»— de sus múltiples expresiones.
Leibniz es más «congruente» que Newton porque su doctrina no conlleva
contradicciones teóricas y su compromiso con la razón es total, al brindar una
explicación «lógica» y «objetiva» del origen y manifestación de los fenómenos físicos.
Ambos autores se adhieren al principio de razón suficiente, pero solo Leibniz lo enuncia
y desarrolla y se compromete íntegramente con él. Newton se escuda en un sistema de
referencia absoluto en el que las fuerzas, a cambio de una definición matemática
rigurosa, sacrifican la explicación de su origen en el altar de un Dios desconocido e
incognoscible. La fuerza monádica leibniziana, en cambio, es capaz de explicar la
naturaleza con un sutil pero poderoso toque tangencial, que asegura para su sistema la
apertura de una vía entre los órdenes físico y metafísico.
Para concluir estas conclusiones, podríamos afirmar, valiéndonos de un símil
retórico y lingüístico, que la cosmovisión newtoniana es metafórica —se basa en una
semejanza o analogía «distante»—, mientras que la cosmovisión leibniziana —fundada
en la noción de contigüidad— es metonímica533.

533

complementariedad, expresar el dualismo que veía entre descripciones de fenómenos cuánticos que
consideraba necesarias y, a la vez, excluyentes. La aplicación más conocida de dicha noción es la
dualidad del modelo de onda y de corpúsculo que presentan la luz y las partículas elementales. Según
Bohr, dependiendo del dispositivo experimental que se utilice, se observa el comportamiento
ondulatorio o el corpuscular [...]. Ambas descripciones son complementarias, según Bohr» (pág. 305).
Esta caracterización de ambas figuras retóricas fue introducida por Roman Jakobson en «Two aspects
of language and two types of aphasic disturbances» (trabajo incluido en el libro Fundamentals of
language, La Haya, Mouton & Co, 1956), y ha sido generalmente asumida por los teóricos posteriores.
En ella se fundan estudios ya clásicos, como los de Michel Le Guern y Gérard Genette, de los que
incluimos a continuación sendos pasajes, que fundamentan la caracterización propuesta arriba y abren,
creemos, nuevas perspectivas a la investigación de los fenómenos del solapamiento y la
tangencialidad, así como a la consideración del pensamiento de Newton y Leibniz:
«Mientras que, gracias a la posibilidad de combinar la isotopía del denotado con una segunda isotopía
que ligue entre ellas a las imágenes asociadas, la metáfora permite [...] presentar una visión del mundo
en cierto modo desdoblada [es el caso de Newton], [...], la metonimia proporciona el medio de
aproximar elementos distintos mediante un movimiento unificador [ese movimiento unificador,
distintivo del sistema leibniziano, es la esencia de lo que hemos denominado tangencialidad]» (Michel
Le Guern, La metáfora y la metonimia, Madrid, Cátedra, 1976, págs. 121-122).
«Cette tendance “naturelle” à la valorisation —et parfois à la surestimation— du rapport analogique
[i. e., de lo metafórico] [la] montre assez bien cette déclaration d’André Breton: “(Auprès de la
métaphore et de la comparaison) les autres ‘figures’ que persiste à énumérer la rhétorique sont
absolument dépourvues d’intérêt. Seul le déclic analogique nous passionne: c’est seulement par lui que
nous pouvons agir sur le moteur du monde”. La préférence s’exprime ici sans détour, comme c’est son
droit, mais pour le coup c’est la motivation qui nous arrête —et, disons-le, qui nous gêne; car cette
action par analogie sur le “moteur du monde” ne peut vraiment avoir qu’un sens, qui est: retour à la
magie» (Gérard Genette, «La rhétorique restreinte», en Communications, 16, Recherches rhétoriques,
1970, págs. 158-171; el fragmento citado, en la pág. 171).
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En este breve apéndice intentaremos mostrar que la doctrina leibniziana proporciona
herramientas intelectivas para establecer conexiones epistémicas y hermenéuticas con
diversas áreas temáticas de la cultura de los siglos XX y XXI534. Leibniz nos ofrece una
manera diferente de interpretar la cultura moderna y actual. Aplicando su método y sus
ideas, el significado de las «obras» podrá establecerse mediante la construcción de
conceptos por parte de un sujeto cognoscente. En este sentido, la obra deberá
entenderse, no como algo que hace referencia a una realidad dada que haya de ser
descubierta por el receptor —lector, espectador, usuario...—, sino como un espejo
donde se refleja el mundo externo, y en ese mundo externo las propias emociones,
experiencias e ideas de aquel, convertido en interlocutor de un diálogo posible que atañe
y vincula tangencialmente a ambos. La esencia de la obra es teleológica: consiste en ser
colmada de significado mediante la construcción conceptual y vital que a partir de ella,

534

Juan Arana ha destacado el carácter transversal e integrador del método leibniziano: «El estudio de la
obra científica de Leibniz demuestra que la relación entre física y metafísica es mucho más compleja
de lo que pretendió la filosofía de la ciencia positivista dominante en los siglos XIX y XX. Muchas de
las críticas iconoclastas formuladas por Feyerabend y otros contra los dogmas tanto del empirismo
como del racionalismo crítico ya están ejercidas sistemáticamente en los trabajos del sabio y filósofo
sajón. Frente a la visión no solo parcial sino amputada de los que solo atienden al contexto de la
justificación, Leibniz explicita y tematiza el contexto del descubrimiento; trata de encontrar no ya una
lógica, sino un esbozo de teoría heurística. Defiende que no se aprende a inventar haciéndose con una
técnica formalista y abstracta, que después uno puede aplicar a voluntad a cualquier problema. La
creatividad en el campo del conocimiento llega cuando se posee una visión integrada del mundo,
cuando la interdisciplinariedad temática y la transversalidad metodológica no son artificialmente
impuestas desde fuera a un conjunto de saberes que en el fondo siguen siento mutuamente extraños.
Hay que aprender a no escandalizarse de lo que a primera vista parecen transgresiones epistémicas
arbitrarias» («La interacción entre física y metafísica en el pensamiento de Leibniz», en Thémata,
n.º 42, 2009, págs. 39-50; el fragmento citado, en la pág. 49).
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pero sobre todo con ella, puede y quiere realizar un receptor, transformado en virtud de
ese diálogo en alguien que no solo recibe algo de la obra, sino que también, en su
interlocución con ella, da algo a la obra.
La obra considerada en sí es una creación vacía y solitaria, que no «expresa
nada»; su significado es solo virtual, construible a partir de su anhelo original de ser
satisfecha, asumida como significante por alguien que al hacerla propia le otorga un
sentido no inmanente, sino circunstancial y a la vez sustancial, porque no procede de
ningún descubrimiento, sino de una creación posible, de la enunciación actual de uno de
los infinitos predicados que alberga potencialmente. En este proceso de semantización,
«entender» y «significar», «interpretar» y «expresar» se convierten en polos de una
experiencia intelectual compartida, en el curso de la cual, y solo en él, adquieren
sentido. La obra pasa a expresar lo que seamos capaces de construir conceptual y
vitalmente con ella, y nosotros pasamos a ser intérpretes de algo que está en la obra,
pero recién creado por y para nosotros.
Leibniz nos brinda el método de «análisis» racional que permite descubrir las
conexiones explicativas, nocionales y semánticas de los fenómenos humanos. La cultura
no deja de ser un producto que requiere la presencia de un intérprete. Este obtendrá un
mayor recorrido intelectivo si adopta la analítica leibniziana, porque emprenderá la
búsqueda constructiva de la obra desde sí mismo, no desde la exigencia de unas
categorías a priori, ya sean ideales, económicas, sociales o pertenecientes al ámbito de
lo que atinadamente Gustavo Bueno ha denominado «el mito de la cultura»535, ya
constituyan prejuicios o corrientes de interés de diverso signo.
Para ilustrar, a modo de esbozo meramente tentativo, las novedosas perspectivas
que nos abre el aparato ideológico leibniziano en la reflexión sobre el mundo de los
objetos culturales, se han escogido tres áreas: la pintura, la literatura y la tecnología. A
su vez, en cada una de ellas se han seleccionado ejemplos que puedan funcionar como
punto de partida de la meditación: los cuadros Nadadores. Jávea (1905), de Joaquín
Sorolla, y Autorretrato (1928), de Ángeles Santos; el poema «El monólogo del
vampiro», de Felipe Benítez Reyes; y las redes sociales de naturaleza digital.
Intentaremos por medio de esos ejemplos mostrar la manera en que la
ontoepistemología relacional leibniziana permite ver y asumir como concernientes a
nosotros distintos productos de índole artística o técnica. La reflexión que
535

Cf. G. Bueno, El mito de la cultura, Barcelona, Prensa Ibérica, 2004.
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propondremos, basada en el juego simultáneo y recíproco del «apropiarse de» y
«dejarse apropiar por», parte, pues, de un concepto que podríamos denominar
entrañamiento —complementario inverso de la noción de extrañamiento propuesta por
los formalistas rusos536—, apto, creemos, para enfocar las obras desde un punto de vista
distinto de los habituales.

536

La mejor visión de conjunto de la teoría de los formalistas rusos sigue siendo probablemente la
compilación realizada por Tzvetan Todorov (Teoría de la literatura de los formalistas rusos,
México D. F., Siglo XXI, 2007).
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1. Pintura
a) Sorolla: la realidad intermitente
Procuraremos en este apartado ofrecer el esbozo de una hermenéutica ontoepistémica de
las obras de arte, con base en la doctrina de Leibniz, y centrada en el análisis del
conjunto de relaciones implicadas en la recepción de aquellas por parte de un
espectador. Se trata, por tanto, de una propuesta aplicable a cualquier obra —menos,
creemos, a una, como se verá—; no obstante, hemos elegido dos cuadros que nos
permitirán ejemplificarla y hacerla más comprensible.

Joaquín Sorolla, Nadadores. Jávea (Madrid, Museo Sorolla)

Nadadores. Jávea es una obra que nos muestra una escena cotidiana en el mar:
el baño de unos muchachos. Sorolla es conocido como «el pintor de la luz». La maestría
de sus pinceles queda reflejada en el tratamiento de la luz, representada mediante
espesos, gruesos y expresivos toques de pintura. La pincelada no es fina, fluida y
detallista, sino densa, dura y perceptible, matérica y palpable. Sin embargo, el resultado,
la suma final de esos manchones —apreciado desde una distancia conveniente—, es de
extrema fidelidad a lo real.
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El cuadro de Sorolla que vamos a comentar nos ofrece una visión particular del
mar y los reflejos de la luz en el líquido salino. Los colores están en movimiento, en
perfecta armonía con el flotar de los cuerpos, la brazada en el nado, la humedad en la
piel, los golpes de luz en las distintas superficies y distancias. El mar es en la obra una
mezcla de sensaciones, ambientes, olores, presencia de la brisa y juegos infantiles. El
amarillo, el verde, el rojo, el blanco y el azul se muestran difuminados y forman una
especie de oleaje cromático, se funden con el momento y el lienzo. Sorolla quiere hacer
un cuadro hasta cierto punto costumbrista, quiere zambullirnos en el Levante, en sus
aguas, en sus sonidos, en sus intransferibles olores y sabores. Pero el cuadro no
responde únicamente a esa voluntad, sino que quiere a la vez ser otra cosa: un extraño
que nos invita a entrar sin desconfianza en él, en ese profundo espacio íntimo que es
solo suyo y que los límites del marco, necesariamente superficiales en sus dos únicas
dimensiones, no pueden confinar537.
537

Todo lo contrario ocurre, a nuestro juicio, con Las
meninas de Velázquez, una obra que no tolera ninguna
intromisión, que impone su hermética objetividad al
espectador, incómodo —y deslumbrado, claro está—
ante ella, porque intuye que su mera presencia exterior
es rechazada por el cuadro, o, para expresarlo con
mayor propiedad: que al cuadro le resultamos
completamente indiferentes, porque no nos necesita,
puede subsistir sin nosotros. El prodigio puramente
pictórico que llevó a cabo un artista tan elusivo como
su obra se cierra sobre sí mismo, en ese conjunto de
miradas que no se dirigen a nosotros sino más allá de
nosotros, traspasándonos, haciéndonos invisibles e
inexistentes en su orientarse hacia un horizonte que,
sin embargo, no está fuera del cuadro sino en él: esas
desdibujadas siluetas que nosotros vemos en un espejo
situado en el último plano, por detrás de los personajes
que ocupan el proscenio, pero que para esos mismos
personajes está delante, en un espacio interno y real,
Diego Velázquez, Las meninas (Madrid,
que nos hace sentir como intrusos, porque nuestra
Museo del Prado)
posición no es, no puede ser, la que el cuadro postula.
Ante la obra maestra de Velázquez nos sentimos usurpadores de un espacio que no nos pertenece y, lo
que es mucho más desasosegante, de un espacio que resulta innegable, indiscutiblemente, menos real
que el cuadro, frente a cuya verdad mayestática y evidente, la de nuestro mundo resulta degradada e
incluso sospechosa de fingimiento. Delante de Las meninas experimentamos desasosiego porque no es
fácil asumir nuestra condición de seres ficticios, pero a la vez, situados justamente ahí, resulta
imposible negarla porque no es algo que nos diga el lienzo —ese cuadro no se comunica con nada ni
con nadie: ¿por qué iba a hacerlo, si se basta y sobra consigo mismo, si es pleno y autónomo en su
rotunda perfección y acabamiento?—, no es un dictado racional que podamos meditar y rechazar, sino
una intuición inmediata, irrefutable: nuestra condición óntica es obviamente inferior a la de la obra.
Si nos hemos demorado en el análisis de esta pintura es porque constituye la única excepción que
conocemos a la opinión que vamos a sostener de que toda obra de arte está esencialmente incompleta
si —y mientras— no es mirada, contemplada por un espectador, cuya presencia, más allá de cuáles
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La obra de Sorolla no se agota en sí misma, sino que exige una interpretación
externa que la colme y acabe. El sujeto se presenta ante el cuadro para mirar y, si es
posible, disfrutar con lo que ve, pero esa es solo una parte, y no la fundamental, del
papel que debe desempeñar, de la misión que la obra le confía y, mientras lo aguardaba,
guardaba para él (un él que solo en apariencia puede ser cualquiera, dado que, aunque
en efecto, sea intercambiable, únicamente él, cada él, podrá hacer lo que el cuadro pide
de él en este momento presente en que está delante de la pintura): construir un sentido
propio y a la vez en sintonía con la obra, inventar para ella un significado satisfactorio
que le dé vida, su vida concreta, toda la existencia que ha llevado, acarreado hasta allí, y
que ahora no tiene otra realidad que no sea esa mirada que proyecta hacia el cuadro, esa
dotación de un sentido que se está construyendo y esa transfusión de vida que no es
ninguna metáfora, porque su única vida posible en ese momento es la que comparte con
la obra, y la única vida que puede recibir el cuadro ahora es esa —no la que reflejó y
quedó retenida en él, pero ya no existe—, la que el espectador comparte con él.
La obra es, se conoce a sí misma y es conocida mediante los vínculos
ontoepistémicos que se configuran en un juego de tres jugadores, de los cuales los
imprescindibles, una vez que soltamos las amarras que la ligaban originariamente a su
autor y ahora resultan superfluas, son dos: el lienzo ante una mirada; y esa mirada
delante del lienzo y dispuesta a interpretarlo. Entiéndase bien: es irrelevante la
conjetural profundidad o falta de ella de la interpretación; no existe una interpretación
verdadera, sino una construcción lógica que parte del cuadro y se realiza ante él, en una
vivencia actual frente a la obra. No hay ningún significado sumergido que solo un
experto buceador semántico pueda sacar a la superficie; el significado emerge en la
multiplicidad de combinaciones posibles de los colores oleaginosos, los olores de la
sala, el recuerdo personal de los aires marítimos, la sensación del agua fría en nuestra
piel, la juventud que ha pasado o se va a prolongar dentro de unos días o meses en esa
playa, proyectada en el tiempo como el cuadro lo está en el espacio. De todas esas
combinaciones posibles el espectador siempre único realiza una, la que le posibilitan
puedan haber sido las intenciones de su autor, reclama por sí misma. Solo Las meninas escapa
misteriosa y soberbiamente a esta llamada, a esa necesidad de ser observada y dotada de vida por una
mirada externa. La conclusión que se sigue de ello es que este cuadro, tal vez, junto con la Gioconda,
el que más interpretaciones ha recibido a lo largo de la historia, no es interpretable (lo cual, por
supuesto, no deja de ser una interpretación, aunque, si fuera cierta, no cabrían otras, sería,
paradójicamente, la única y a la vez imposible interpretación posible del cuadro). La imposibilidad y
la paradoja a las que nos referimos no derivan desde luego del método leibniziano, sino del carácter
excepcional de la obra; constituirían, pues, una característica inherente a ella.
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ahora sus emociones e impresiones ante la pintura, sus vivencias anteriores y sus
expectativas.
La filosofía leibniziana nos permite completar o maximizar realmente lo que en
la obra de arte y en el espectador, considerados en sí mismos o en una relación
puramente arbitraria o casual, de concomitancia no necesaria, es mera potencialidad.
Según este análisis, la obra de Sorolla, por ejemplo, deja de ser un cuadro costumbrista
para convertirse en una realidad intermitente, solo actualizada por la presencia de un
espectador que, al aceptar la invitación latente en ella, la percibe y la inserta luego
constructivamente, como apercepción, en su propia realidad vital.
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b) Ángeles Santos: una mirada al acecho

Ángeles Santos, Autorretrato (colección Ángeles Santos
Torroella y Julián Grau Santos; en depósito temporal en
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [Madrid])

El cuadro de Ángeles Santos nos enfrenta a un reto constructivo distinto del que nos
planteaba el de Sorolla. Este era «objetivo», en el sentido de que lo representado no se
comunicaba con nosotros —aunque el cuadro como tal sí lo hiciera—. La obra de
Ángeles Santos, en cambio, es eminentemente «subjetiva». Esa subjetividad dimana del
género al que pertenece, de su condición de autorretrato. El autorretrato como género
constituye un artificio mediante el cual el autor consigue, imaginariamente, inmiscuirse
en ese juego de relaciones que, en su versión general, admite solo, como veíamos en las
páginas precedentes, dos jugadores: el cuadro y el espectador. La intromisión de la
personalidad del autor tiene una serie de consecuencias. Nos centraremos en dos.
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En primer lugar, está la derivada de las propias convenciones del género, que
privilegia la representación frontal, en la que es protagonista la mirada, una mirada
que se dirige también frontalmente hacia la nuestra, convirtiendo la relación con
el espectador en un desafío reversible donde los papeles —sujeto / objeto,
observador / observado— son intercambiables. No hay aquí, como en las obras que
hemos denominado objetivas, un simple esperar la mirada del espectador que dé sentido
a la presencia del cuadro, sino un salir al encuentro de esa otra mirada, desde una
posición sustancial y temporalmente primordial, porque esa mirada que nos «asalta» no
es otra cosa que tal asalto y su existencia desde el comienzo ha sido estar siempre al
acecho de otras posibles miradas; porque ha atravesado el tiempo y aún conserva, en la
fijación del haber sido representada, su actualidad exigente. Frente a ella, nuestra
situación tiene algo de accidental o contingente, por cuanto observar y estar allí, delante
del cuadro, no son propiedades que nos definan esencialmente. No obstante, una vez
que hemos llegado hasta ella, no podemos eludir la llamada, la interpelación de la obra,
tanto más acuciante y perentoria cuanto en este caso se vale del mismo instrumento que
nosotros, nos reta con las mismas armas: la mirada, un instrumento que además sabe
manejar con más destreza que nosotros porque lleva más tiempo haciéndolo, lleva más
tiempo mirando. Hay, pues, una interpelación, una pregunta, una petición que nos dirige
la obra. Pero ¿en qué consiste esa petición?; ¿qué espera de nosotros la obra? No puede
tratarse simplemente de la solicitud general que, como veíamos en el apartado anterior,
formula toda obra al espectador. Aquí sabemos, sentimos, que hay algo más. Y ese algo
consiste en la cualidad de la llamada, que no es anónima, sino personal, formulada por
una persona concreta desde su mirada propia, inconfundible con otras. Es ahora cuando
llegamos a la segunda característica o consecuencia de la naturaleza intrínseca del
autorretrato: la vida de la persona representada, lo que para nosotros es ya su biografía,
resulta pertinente aquí, a diferencia de lo que ocurre con las circunstancias existenciales
del autor de un paisaje, una escena callejera o un cuadro mitológico.
Importa, por ejemplo, saber que esa mujer tenía solo diecisiete años en el
momento de representarse a sí misma, importa saber que daba ya muestras incipientes
de una rebeldía íntima y social —nótese que la figura se presenta descentrada, desviada
del armónico eje ideal del lienzo—, que muy poco tiempo después esa mujer pintaría
los terribles cuadros en que los miembros de su familia aparecen como seres deformes
de rasgos zoomórficos, que esa muchacha acabaría siendo internada en un sanatorio
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mental, porque esa misma mirada que nos observa sabía también contemplar con
ferocidad su entorno vulgar, mezquino y opresivo. Importa mucho, en efecto, saber que
la forma de mirar de esa mirada acabó resultando intolerable, más aún, insoportable,
para los suyos y en general para la sociedad de su época. Y ser capaces de entender por
qué ocurrió así para, avalados por ese entendimiento, poder dialogar comprensivamente
con el cuadro, mirarlo y ser mirados por él de forma auténtica, real. Las vicisitudes de
quien desde el cuadro nos mira son relevantes porque esa mirada contiene en sí todas las
visiones —predicados visuales— posibles, pero entre ellas solo algunas se actualizaron,
fueron realmente vistas y conformaron su vida; y esas visiones reales están a la vez
potencial y retrospectivamente presentes en la obra, que las conocía de antemano y las
recuerda ahora.
Extrapolemos: lo que en definitiva busca todo autorretrato de nosotros
espectadores es aquiescencia, comprensión, una mente que construya y susurre, sin
falsedad alguna, este mensaje: «Sí, eras y eres un tema digno de ser representado, y
luego contemplado, y luego comprendido». Esas palabras, situadas en el imaginario
punto de encuentro de las dos miradas, en su cruce comprensivo exacto, constituyen el
nexo tangencial que concilia los planos de lo que fue y aguarda y lo que es y es
aguardado.
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2. Poesía. Benítez Reyes: la intimidad del no-humano
En este apartado llevaremos a cabo el análisis de un poema de F. Benítez Reyes: El
monólogo del vampiro538. La elección está motivada por su evidente calidad expresiva,
la originalidad del tema y la fuerza o intensidad que poseen algunos versos.

El monólogo del vampiro
En vuestra sangre bebo
la historia universal y las leyendas,
el confundido magma de la especie,
su memoria esencial, su herencia turbia:
los secretos radiantes de la ciencia
y las revelaciones de la magia,
las mutaciones geométricas de la luna indecisa
y el misterio del sol, que es solo fuego.
Bebo en ese fluido
los racimos oscilantes de las constelaciones
y el dolor de las amantes de los náufragos,
la savia primigenia de los bosques
y el veneno volátil del deseo.
Bebo en ese fluido de dramática púrpura
las quimeras mezquinas de vuestros gobernantes,
el vuelo del primer pájaro
y la noticia última que ha llegado al periódico.
En vuestra sangre bebo
la espuma de los mares sin confines,
el terror apacible que es pensar en la muerte sigilosa,
la suma inconcebible de moléculas
que componen la cúpula celeste
y la suma pequeña
del tiempo que os regala el tiempo avaro.

538

El poema se integra en el libro recopilatorio Trama de niebla. Poesía reunida, 1978-2002 (Barcelona,
Tusquets, 2003) y ocupa en él las páginas 350-351.
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Bebo en la sangre vuestra
la memoria dinástica del miedo al sufrimiento
y el olfato del lobo,
bebo la sinrazón de todos los linajes
y la totalidad de las noches de procreación,
bestia sobre la bestia deseantes,
al dictado lunar de la tiniebla.
En vuestra sangre bebo
los mitos, los sucesos, los rumores,
el sexo de una diosa imaginaria
y el de la parturienta que supura
un pequeño cadáver sin pasado.
En vuestra sangre bebo
el caudal metafísico de los ríos cambiantes,
la liturgia retórica del ser y de la nada,
el ruido de Estambul a mediodía
y el que hace la araña al tejer sus prisiones.
Yo bebo el universo en vuestra sangre,
en su denso fluir
hacia el caos prodigioso de la vida:
la exacta maquinaria
que surte de esplendor cuanto destruye.
La relación del poema con el pensamiento de Leibniz se concreta en la
construcción de un escenario ideal posible y conceptualmente impecable. Solo la
correspondiente interpretación constructiva de los versos nos permitirá situarnos ante el
texto como lectores aptos. El texto no es solo aquello que expresan las palabras, sino
que estas deben entenderse como los elementos posibles a partir de los cuales hemos de
elaborarlo —hacerlo real— por medio de nuestra interpretación. El autor nos
proporciona los conceptos de modo cosificado, apalabrados, y toca al lector formar con
ellos su sentido.
El título del poema es ya sorprendente: El monólogo del vampiro. Si la figura del
vampiro es en sí misma desconcertante, su colocación en un escenario desde el cual se
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dirige a nosotros resulta además inquietante. Si nos centramos en el título y
reflexionamos sobre él, antes de iniciar la lectura, podemos preguntarnos en qué
consistirá ese monólogo y qué intención cobijará; podemos, por ejemplo, imaginar al
vampiro hablando frente a un espejo en su soledad nocturna, en una especie de reflexión
íntima sin otro destinatario que él mismo. Pero ya la lectura de los primeros versos
desmiente esta conjetura: lo que hace el vampiro en su monólogo constituye una
justificación en voz alta de su dieta, en la que explaya las propiedades y beneficios
nutritivos de la sangre, y que provocadoramente dirige a las propias víctimas que se la
suministran.
La progresiva lectura del poema nos depara más sorpresas: la succión del líquido
vital no solo proporciona al monstruo el arrebato de la vida, sino también la adquisición
del conocimiento de la existencia. En esa sangre se encuentran los secretos, las
pasiones, los misterios y los sinsentidos del acontecer humano, que el vampiro hace
suyos al ingerirla.
A continuación vamos a examinar y comentar algunos versos o grupos de versos
para desarrollar la idea hermenéutica que aquí nos interesa: el significado de las obras es
una construcción posible de conceptos a cargo de un sujeto cognoscente en un lapso de
tiempo continuo. El devenir cronológico interno es inherente al proceso intelectivo que
nos permite asumir la obra y acogerla crítica e íntimamente.
Empezaremos por los cuatro versos iniciales.
En vuestra sangre bebo
la historia universal y las leyendas,
el confundido magma de la especie,
su memoria esencial, su herencia turbia
No es difícil ver en esa sangre que se dilata y vierte de forma profusa a lo largo
del poema y que el vampiro bebe «íntegramente» ya desde el primer verso un eco del
también holomérico Aleph de Borges, y en ambos casos, la profunda resonancia de la
mónada leibniziana que especula el universo539.

539

He aquí la descripción borgiana del asombroso y microcósmico Aleph:
«Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. [...] En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi
una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego
comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que
encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí,
sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo

249

Anexo

Y el misterio del sol, que es solo fuego
Este verso convierte a la estrella de más larga tradición mágica del firmamento
en elementalidad. El misterio desaparece en favor de lo cotidiano. Las teorías
astrológicas son cavilaciones vacías. El sol es el elemento fuego; la vida se reduce a la
cotidianidad, la simpleza de lo común, pero una cotidianidad que refulge y arde.
Y el veneno volátil del deseo
Nos encontramos aquí con el efecto efímero y narcótico del placer. La
mordedura y el beso son expresiones del deseo insatisfecho, insaciable, espontáneo y
recurrente. El apetito es una adicción sin retorno, un anhelo que no quiere desaparecer,
pero que está condenado a aniquilarse en la fugacidad del consumo de su propio elixir.
El deseo no es una gloria conquistada y olvidada, sino un carrusel absorbente que nos
destruye y celebra luego las exequias de su promesa engañosa.
claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las
muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un
laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo,
vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas
baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco,
vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi
en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el
pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué,
un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra
de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se
mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente
en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un
gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de
crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los
sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja
española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos,
bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en
un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz
había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo
que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje
del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y
en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo
y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los
hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo» («El Aleph», en la
recopilación de cuentos homónima, Madrid, Alianza Editorial, 2002, págs. 175-198; el pasaje citado,
en las págs. 191-194).
Hagamos notar, a propósito de este prodigioso fragmento del escritor argentino, un texto aléphico en sí
mismo, que la anáfora (vi..., vi..., vi...) y la sinécdoque son las figuras retóricas idóneas —por su
isomorfía con él— para expresar el infinito y minúsculo Aleph.
Y consignemos, por último, el sentimiento que esa visión íntegra y anonadante, sagrada y terrible, deja
en el visionario: «Sentí infinita veneración, infinita lástima».
La bibliografía sobre este cuento, como conviene al desmesurado objeto que lo protagoniza, es
inmensa, pero tal vez la mejor exégesis sea la que realiza el propio Borges, por medio de otro cuento,
posterior, y otro objeto: el poema en el que no solo se expresa o manifiesta, sino que «está», cabalmente,
«todo» («Parábola del Palacio», en El hacedor, Madrid, Alianza Editorial, 1980, págs. 55-57).
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El terror apacible que es pensar en la muerte sigilosa
En el oxímoron de ese terror apacible se manifiesta la muerte en su
contradictoria intimidad, final sin retorno y a la vez reposo, durmiente calma en el
abismo. La muerte nos produce pavor, pero pensar en ella, reflexionar sobre ella es una
invitación indeclinable. Su promesa de paz nos consuela, pero no puede anular la
esencial repugnancia que provoca en nosotros. El vampiro nos ofrece esa paradójica
muerte de miel roja, que a él, sin embargo, le está negada.
Y la suma pequeña
del tiempo que os regala el tiempo avaro
[...]
y el de la parturienta que supura
un pequeño cadáver sin pasado
El tiempo avaro y un pequeño cadáver sin pasado son dos figuras de belleza
escalofriante que nos hacen pensar en el tiempo vital y verlo como una exigua porción
del tiempo indefinido que alberga en sí la indiferente necesidad de arrebatárnoslo. El
nacimiento es la forma presente que adopta la futura muerte. La avaricia integral e
inexplicable del tiempo es la responsable de nuestra condición de cadáver viviente, que
comienza careciendo de pasado —no puede tenerlo el recién nacido—, va adquiriéndolo
a lo largo de la existencia y acaba —cadáver real— consistiendo únicamente en él,
aunque ya sin conciencia de él. La muerte es una realidad insoslayable que el vampiro
no conoce, pero el humano sí. La sangre es el espejo confuso donde el vampiro procura
en vano verse, encontrarse a sí mismo, pero en el que no consigue hallar su imagen
porque su naturaleza es ajena a toda especulación.
Bestia sobre la bestia deseantes,
al dictado lunar de la tiniebla
La carnalidad del sexo es la prueba evidente de nuestros instintos primarios, de
lo que nos une aún a lo que ya no somos. El sexo aparece como la confluencia de dos
bestias en un deseo común; no hay delicadeza ni sentimientos en ese acople mecánico
que consiente y libera una violencia anhelada, compartida. La práctica nocturna del sexo
está vinculada a su carácter indómito, pero también a su condición ritual de ejercicio
impuesto por una potencia extraña a nuestra condición humana, por ese dictado lunar
que es inexcusable acatar sin que podamos eludir al hacerlo la mala conciencia que
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genera en nosotros, criaturas que se querrían diurnas y racionales, que caminan hacia
una luz que constituye su meta humana y consciente y ven en esa obligación, en ese
dictado, un vínculo atávico con su esencia animal, que desearían solo origen pero
sospechan que pudiera ser algo más: destino. La mala conciencia es doble: las bestias
que se acoplan traicionan su voluntad humana de distanciamiento de lo bestial y los
seres humanos que razonan y se imaginan distintos de lo natural —con alma o
sentimientos de justicia, con su cogito ergo sum, su cultura o cualquier otra de las
muchas coartadas con las que han pretendido a lo largo de la historia justificar y
especificar ese distanciamiento— no pueden evitar la sensación de estar traicionando,
en su normalidad diurna, algo más profundo, íntimo y oscuro, recurrente en sus noches
clandestinas y en su malestar intrínseco de seres de frontera, de funambulistas que creen
haber subido por propia voluntad al alambre del que temen caer y del que de hecho caen
una y otra vez, pero sin perder en el curso de la caída la conciencia o intuición de que
ese alambre constituye su único ser posible y al que por ello se encaraman de nuevo,
una y otra vez.
En vuestra sangre bebo
el caudal metafísico de los ríos cambiantes,
la liturgia retórica del ser y de la nada
Estos versos evocan toda una tradición filosófica, en la que son reconocibles
trazas del pensamiento de Heráclito, Parménides, Leibniz, Nietzsche, Heidegger o
Sartre. La vida no es modular, es un camino que no proporciona dirección ni sentido.
Vivir es hacerlo de la mano de Machado —«haciendo camino al andar»—,
construyendo, con la mayor congruencia que nos permitan nuestras limitaciones,
nuestro propio relato —no en el sentido trivial y omnipresente con que se emplea esta
metáfora ya lexicalizada en el habla actual, sino en el original que tuvo como concepto
filosófico en Jean-François Lyotard540 y en relación con la preocupación narrativa
postrera que lleva al príncipe Hamlet a encomendar a su amigo Horacio la elaboración y
difusión de su biografía, aunque para ello tenga que soportar algún tiempo más la
vida—. La ubicación de estos versos en la penúltima estrofa no es casual; la existencia
es la mayor pre-ocupación del ser humano, su prioritaria ocupación antes del
aniquilamiento con que se cierra la estrofa final:

540

Cf. La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 2000.
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Yo bebo el universo en vuestra sangre,
en su denso fluir
hacia el caos prodigioso de la vida:
la exacta maquinaria
que surte de esplendor cuanto destruye.
Benítez Reyes nos propone una poesía in fieri, un vertido sobre el lector de
emociones y pensamientos, y un reto que, para ser aceptado, exige previamente ser
comprendido, es decir, construido significativamente en lo que tiene de desafío radical.
El significado de los versos es un juego que se juega entre el autor y el intérprete. No
hay una única línea de lectura, solo unas páginas abiertas en busca de unos ojos y una
mente que las colmen de sentido, haciéndolas suyas. El vampiro busca su reflejo
perdido en la sangre de los otros-diferentes.
El monólogo constituye una llamada de socorro, emitida oblicuamente desde la
oscuridad por una sombra que anhela encontrar su origen y, con él, una identidad, una
compañía. No olvidemos que el vampiro es el no-muerto por excelencia, alguien que a
base de siglos de esfuerzo y crueldad se ha ganado con creces el derecho a su peculiar y
miserable inmortalidad, pero también alguien que está irremisiblemente solo en esa
inmortalidad truculenta. El vampiro se desmarca del destino humano —signado a lo
largo del poema por la distanciadora segunda persona gramatical: «vuestra sangre»,
«del tiempo que os regala el tiempo avaro»...—, y en tal alejamiento hay, sin embargo,
algo muy humano: la rebeldía íntima que es la esencia de ese ser de ficción, pero que
sería también asumible por un ser humano lo suficientemente, lo necesaria y
monstruosamente, rebelde.
El vampiro añora la humanidad perdida en el mismo grado en que el poema
busca ser satisfecho, realizado vitalmente, por un lector capaz de comprender y
encarnar al monstruo sin por ello renunciar a su propia humanidad, capaz de
suministrarle voluntariamente no una sangre cualquiera, sino su propia sangre, una
sangre que, tras haber escuchado y comprendido la llamada, quiere consanguíneamente
responder a ella, y encuentra en esa respuesta y en esa donación un sentido también para
sí misma. La comprensión del texto es comprensión del ser que habita en él, y abre una
vía comunicativa que permite el tránsito, el flujo de la sangre ya común, entre los planos
insatisfactorios y complementarios del monstruo condenado a vida eterna pero
insustancial y el aún plenamente vivo pero condenado a muerte que somos.
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En definitiva, el poema de Benítez Reyes se configura como un diálogo
imaginario que propone ser entendido desde la lectura constructiva de horizontes de
significado por parte del interlocutor posible que hay en cada uno de nosotros.
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3. Redes sociales: la identidad falseada
Las redes sociales se han convertido en nuestra época en una realidad cotidiana. Los
humanos nos hemos acostumbrado por medio de ellas a relacionarnos virtualmente —lo
cual ya implica una paradoja, cuya indagación rehusamos aquí porque sería prolija,
aunque sin duda jugosa—. Facebook, Twitter e Instagram son las aplicaciones más
comunes, las más utilizadas. Las tres responden, de manera irrelevantemente distinta, a
una misma necesidad: «estar presente». No pertenecer a esas redes sociales significa
hoy en día ser invisible, situarse al margen de la realidad. Las redes sociales han
reemplazado a la necesidad del contacto directo para expresar y compartir nuestras
emociones, sentimientos o ideas. Ahora, la red virtual nos ofrece otros métodos de
comunicación, en apariencia y de nuevo paradójicamente, más inmediatos, pero en el
fondo mucho más indirectos y ante todo impersonales, desde el momento en que la
globalización, que es su fin último, aunque no podamos saber qué o quiénes lo han
establecido como tal, conlleva en última instancia la abstracción y la disolución en un
todo tanto de los comunicantes como de lo comunicado.
«Estar presente» significa no ser olvidado, no ingresar en un proceso que
conduce de la soledad a la insignificancia y la inexistencia. Nuestra época ha anulado la
dignidad del silencio, la reflexión y el sosiego, sustituidos por la necesidad de
constatarse continuamente por medio de un «Eh, que estoy aquí, que existo», enunciado
que se pretende realizativo, prueba irrefutable de lo que enuncia, desenlace cabal,
mejorado y corregido de la búsqueda cartesiana: «Twiteo, ergo sum».
Leibniz nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando, cómo este
mundo aparentemente posible parece que se está haciendo real, aunque se encuentre tan
alejado del mejor y cueste imaginar que un Dios auténticamente bondadoso no lo haya
desechado de un plumazo ontológico ya en el primer escrutinio, nada más verle asomar
su inconfundible patita, providentemente consciente de sus nulos méritos como
candidato a la existencia, de su básica impostura, es más, de su intrínseca imposibilidad.
Vayamos por partes. El individuo es una construcción realizable a partir de dos
elementos básicos: un presupuesto consciente al que por economía expresiva
llamaremos «uno mismo» y un más allá personal y afín pero indeterminado al que, por
la misma razón, podemos denominar «los otros». La soledad en su posible sentido
filosófico, y no meramente sentimental, es el resultado de la anulación de uno de los dos
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polos y de la consiguiente hipertrofia del subsistente. La soledad es la solución
racionalmente inevitable de una ecuación mal planteada. Mientras sigamos empeñados
en resolverla, solo conseguiremos constatar la insuficiencia o ineficacia de las sucesivas
respuestas que postulemos, en un esfuerzo baldío que lleva, una de dos, o a
desentenderse del problema, o a considerarlo a la vez real e insoluble. El posible
hallazgo de una solución verdadera exige el replanteamiento de los términos del
problema, sin renunciar a su problematicidad, intrínseca pero ya no irresoluble, porque
al dotarlo de sentido pasa a ser racional, es decir, humanamente inteligible, mantiene su
condición de reto, pero es ahora un desafío asumible, que reclamará de nosotros un
esfuerzo asimismo emprendible porque puede y debe fructificar.
La emergencia triunfante de las redes sociales ha tenido dos consecuencias:
estigmatizar la soledad, equiparándola tendenciosamente con la invisibilidad, y usurpar
la vinculación comunicativa con los otros, proponiendo esa usurpación como único e
infalible remedio, literal panacea en su sentido globalizador, totalitario, para el callejón
sin salida hacia el que ella misma nos «ha extraviado» cuando preguntábamos por la
dirección auténtica de nuestra identidad personal, encontrable y construible, pero no allí,
en ese aparentemente ilimitado callejón que se dilata en espejismos. Las redes sociales
han acaparado primero, de facto, el campo de posibilidades de las relaciones externas, y
se han arrogado luego el papel de únicas proveedoras legítimas de identidad, que solo
admitirán como ciudadanos de derecho en su excluyente e inventado país a quienes ya
residan en él. Una vez consagrado este quid pro quo, el circuito de legitimidades y
hechos se retroalimenta por sí solo, y la que parecía en principio una invitación al
ingreso, a la gratuita participación en una fiesta fastuosa, disoluta —de todo tipo de
restricciones— y con barra libre, se transforma en una inconsciente reclusión voluntaria,
de la que es imposible escapar porque no es concebible ya ningún afuera.
Los «otros» virtuales reemplazan a los «otros» reales y pasan a ser el núcleo de
nuestra configuración personal. El ser humano se convierte en un concepto que se
constituye virtualmente, que posee tantos atributos como estén dispuestos a reconocerle
los demás miembros de la comunidad virtual, quienes a su vez quedan determinados
por idéntica condición de «aceptabilidad». Un nuevo y perverso principio de
continuidad circular cubre todo el campo de lo real y humano, sin cabida para ningún
principio de identidad o discernibilidad que pueda equilibrar sus efectos, limitar su
campo de acción.
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Los «me gusta», «retweet» y «comparto» son constataciones redundantes de la
propia personalidad virtual, adquirida del modo que ha quedado expuesto en el párrafo
anterior, expresiones de ese esencial «Eh, que estoy aquí», ratificaciones fáticas que
vienen a decir: «Eh, que sigo aquí». Por eso, cuando no nos reconocen en las redes
sociales, creemos haber perdido toda identidad, haber dejado de estar presentes para los
demás, no ser ya «nada» y, lo que sin duda y por razones misteriosas nos asusta aún
más, tampoco «nadie». La responsabilidad de la formación de la propia identidad se ha
trasvasado a las redes sociales. La identidad ya no se configura en el diálogo directo con
los otros auténticos y la reflexión individual, sino en un medio virtual, anónimo en
muchos aspectos, que establece los criterios constitutivos —creación, consolidación,
mantenimiento— respecto a esa identidad. Leibniz nos ayuda a entender que cualquier
concepto, incluso el de «ser humano», es una construcción posible, pero solo humana,
personalmente posible. Delegar en las redes sociales esta responsabilidad que solo
puede ser tarea del individuo que se busca a sí mismo es condenarse a un «estar visible»
constante que no recompensa con ninguna identidad bien fundada, sino que mantiene al
visible en el plano de las apariencias, encaramado a un andamiaje permanente,
solidificado en su condición de tal, no encaminado a un desenlace constructivo, a
ningún edificio real, sino inmovilizado en un perpetuo y falso «en construcción».
Lo que Leibniz nos muestra es el peligro, no del imprescindible contar con los
otros, sino del dejar en las manos de otros, en este caso de las redes sociales, la
construcción de la propia identidad, ya que esos otros no podrán llevar a cabo por
nosotros el necesario proceso de análisis, no podrán transitar el camino que va de lo
complejo a lo simple en busca del porqué de las cosas y harán que nos conformemos
con el conjunto dado (conformidad que constituye, hemos de sospechar, la finalidad de
alguien o algo que desconocemos, a menos que se admita la posibilidad de que sea el
designio generado automáticamente por un proceso que se ha vuelto autónomo y ya
nadie controla).
Desestimar las razones de ser de los hechos es caer en el abismo de la
insustancialidad. Las redes sociales han conseguido que olvidemos qué somos y sobre
todo nuestra obligación de intentar averiguarlo, conduciéndonos a vínculos virtuales,
irreales y frágiles. Tenemos que recuperar la doctrina leibniziana: construir nuestra
conciencia de sujetos mediante predicados fuertes, éticos y racionales. Solo así
podremos encontrar una identidad liberada de ataduras y recuperar la máscara auténtica
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del carácter541, porque esta habrá sido forjada en el contacto directo y reflexivo con uno
mismo y los demás.
Leibniz nos proporciona las herramientas críticas para entender el porqué del
éxito de las redes sociales. También nos advierte del riesgo que comporta subrogarles la
construcción de la identidad personal. Las redes sociales, en su ilimitada y siempre
ampliable apertura, bloquean el análisis de nuestros vínculos identitarios, hacen del
sujeto un concepto quebradizo y endeble, no ya el receptáculo potencial de las
predicaciones posibles, sino alguien supeditado —sujeto, en la más mezquina de las
acepciones del término— a las consideraciones de los demás. Alguien que adquiere la
máscara mostrenca que «para cualquiera» han diseñado y fabricado otros y luego, de
forma progresivamente inconsciente, la adopta creyendo que es la suya —su nick—.
Alguien que poco a poco, pero irreversiblemente, se va suplantando a sí mismo hasta
convertirse en el usurpador de quien pudo haber sido542.

El término máscara se utiliza aquí en su sentido etimológico (el del vocablo griego πρόσωπον —‘máscara’
y también ‘persona’—, equivalente del latín persona, voz que hereda las mismas acepciones apuntadas
para aquel).
542
La inclusión en una red social implica finalmente una traición al imperativo pindárico: «Llega a ser el
que eres».
541

258

Bibliografía

Bibliografía fuente primaria
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm: Conversación de Filareto y Aristo (María de Paz: ed. y
trad.). Madrid: Encuentro, 2005.
— Discurso de metafísica (Julián Marías: trad.). Madrid: Alianza Editorial, 1982.
— Discurso sobre la teología natural de los chinos (Lourdes Rensoli Laliga: ed. y
trad.). Buenos Aires: Biblioteca Internacional Martin Heidegger, 2000.
— Escritos de dinámica (Juan Arana [ed. y trad.] y Marcelino Rodríguez [trad.]).
Madrid: Tecnos, 1991.
— Escritos filosóficos (Ezequiel de Olaso, Roberto Torretti y Tomás E. Zwanck: eds.
y trads.). Boadilla del Monte: Antonio Machado, 2003.
— Filosofía para princesas (Javier Echeverría: ed. y trad.). Madrid: Alianza Editorial,
1989.
— La polémica sobre la invención del cálculo infinitesimal: escritos y documentos
(Antonio J. Durán: ed.). Barcelona: Crítica, 2006.
— La profesión de fe del filósofo (Francisco de Paula Samaranch: ed. y trad.). Buenos
Aires: Aguilar, 1978.
— Leibniz (Javier Echeverría: ed.). Madrid: Gredos, 2011.
— Methodus vitae, vol. I. Naturaleza o fuerza (Agustín Andreu: ed. y trad.). Madrid:
Plaza y Valdés, 2015.
— Monadología (Julián Velarde: trad.). Oviedo: Pentalfa, 1981.
— Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano (Javier Echeverría: ed. y trad.).
Madrid: Editora Nacional, 1983.
— Obras filosóficas y científicas, vol. II. Metafísica (Ángel Luis González: ed.).
Granada: Comares, 2010.
— Obras filosóficas y científicas, vol. V. Lengua universal, característica y lógica
(Julián Velarde y Leticia Cabañas: eds.). Granada: Comares, 2013.
— Obras filosóficas y científicas, vol. VII-A. Escritos matemáticos (Mary Sol de
Mora Charles: ed.). Granada: Comares, 2014.
— Obras filosóficas y científicas, vol. VII-B. Escritos matemáticos (Mary Sol de Mora
Charles: ed.). Granada: Comares, 2015.

259

Bibliografía

— Obras filosóficas y científicas, vol. VIII. Escritos científicos (Juan Arana: ed.).
Granada: Comares, 2009.
— Obras filosóficas y científicas, vol. X. Ensayos de Teodicea (Tomás Guillén Vera:
ed.). Granada: Comares, 2015.
— Obras filosóficas y científicas, vol. XIV. Correspondencia I (Juan Antonio Nicolás
y María Ramón Cubells: eds.). Granada: Comares, 2007.
— Obras filosóficas y científicas, vol. XVI-A. Correspondencia III (Bernardino Orio
de Miguel: ed.). Granada: Comares, 2011.
— Obras filosóficas y científicas, vol. XVI-B. Correspondencia III (Bernardino Orio
de Miguel: ed.). Granada: Comares, 2011.
— Obras filosóficas y científicas, vol. XVIII. Correspondencia V (Eloy Rada: ed.).
Granada: Comares, 2016.
— Opúsculos filosóficos (Manuel García Morente: trad.). Madrid: Calpe, 1919.
— Sämtliche Schriften und Briefe. Darmstadt; Berlin: Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, 1923 y ss.
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm y CLARKE, Samuel: Correspondance Leibniz-Clarke
(André Robinet: ed.). Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
— La polémica Leibniz-Clarke (Eloy Rada: ed.). Madrid: Taurus, 1980.
— The Leibniz-Clarke correspondence. Together with extracts from Newton’s Principia
and Opticks (H. G. Alexander: ed.). Manchester: Manchester University Press, 1956.
NEWTON, Isaac: Cuatro cartas al Dr. Bentley. Carta al honorable Sr. Boyle sobre la
causa de la gravitación (Luis Rodríguez Luján y José Luis González Recio: eds.).
Madrid: UCM, 2008.
— El sistema del mundo (Eloy Rada: ed. y trad.). Madrid: Alianza Editorial, 1992.
— El templo de Salomón (Ciriaca Morano: ed. y trad.). Barcelona: Debate, 1996.
— Isaac Newton’s papers & letters on natural philosophy and related documents
(Ierome Bernard Cohen y Robert E. Schofield: eds.). Cambridge (Massachusets):
Harvard University Press, 1978.
— Óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz
(Carlos Solís: ed. y trad.). Madrid: Alfaguara, 1977.

260

Bibliografía

— Opticks or a treatise of the reflections, refractions, inflections & colours of light
(con estudios introductorios de A. Einstein, Edmund Whittaker e I. B. Cohen).
Nueva York: Dover Publications, 1952.
— Philosophiae naturalis principia mathematica (Alexandre Koyré y Ierome Bernard
Cohen: eds.). Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 2 vols., 1972.
— Principios matemáticos de la filosofía natural (Antonio Escohotado: ed. y trad.).
Madrid: Tecnos, 1987.
— Principios matemáticos de la filosofía natural (Eloy Rada: ed. y trad.). Madrid:
Alianza Editorial, 2011.
— The correspondence of Isaac Newton (H. W. Turnbull et alii: eds.). Cambridge:
Cambridge University Press, 7 vols., 1959-1977.
— The Principia. Mathematical principles of natural philosophy (I. Bernard Cohen,
Anne Whitman y Julia Budenz: trads.). Berkeley: University of California Press,
2016.
— Unpublished scientific papers of Isaac Newton: a selection from the Portsmouth
Collection in the University Library, Cambridge (A. Rupert Hall y Marie Boas
Hall: eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

261

Bibliografía

Bibliografía fuente secundaria
ARISTÓTELES: Acerca de la generación y la corrupción. Tratados breves de historia
natural. Madrid: Gredos, 2008.
— Acerca del cielo. Meteorológicos. Madrid: Gredos, 1996.
— Aristóteles. Madrid: Gredos, 3 vols., 2014.
— Física. Madrid: Gredos, 2008.
— Metafísica. Madrid: Gredos, 2006.
— Tratados de lógica (Organon), vol. I. Madrid: Gredos, 1994.
— Tratados de lógica (Organon), vol. II. Madrid: Gredos, 1995.
ARQUÍMEDES: Tratados. Madrid: Gredos, 2 vols., 2005 y 2009.
BACON, Francis: La gran restauración (Novum Organum). Madrid: Tecnos, 2011.
— The Oxford Francis Bacon (Graham Rees y Lisa Jardine: eds.). Oxford: Clarendon
Press, 1996 y ss.
CLARKE, Samuel: The works of Samuel Clarke. New York: Garland Publishing, 1978.
COPÉRNICO, Nicolás: «Breve exposición de las hipótesis de Nicolás Copérnico acerca
de los movimientos celestes» («Commentariolus»), en N. Copérnico, Th. Digges y
G. Galilei, Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra (Alberto Elena: ed.),
Madrid, Alianza Editorial, 1996.
— Sobre las revoluciones de los orbes celestes. Madrid: Tecnos, 1987.
DESCARTES, René: Descartes. Madrid: Gredos, 2 vols., 2014.
— Discurso del método. Madrid: Espasa-Calpe, 1995.
— El mundo o el tratado de la luz. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
— La geometría. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1947.
— Los principios de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
— Meditaciones metafísicas y otros textos. Barcelona: Gredos, 1997.
— Oeuvres de Descartes (Charles Adam y Paul Tannery: eds.). París: Vrin, 1964 y ss.
— Reglas para la dirección del espíritu. Madrid: Alianza Editorial, 2010.

262

Bibliografía

DIGGES, Thomas: «Una perfecta descripción de las esferas celestes», en N. Copérnico,
Th. Digges y G. Galilei, Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra (Alberto
Elena: ed.), Madrid, Alianza Editorial, 1996.
DRAKE, Stillman (ed.) y DRABKIN, I. E. (ed.): Mechanics in sixteenth-century Italy:
selections from Tartaglia, Benedetti, Guido Ubaldo and Galileo. Madison:
University of Wisconsin Press, 1969.
EUCLIDES: Elementos. Madrid: Gredos, 3 vols., 2005-2008.
GALILEI, Galileo: Carta a Cristina de Lorena y otros textos sobre ciencia y religión.
Madrid: Alianza Editorial, 2006.
— «Consideraciones sobre la opinión copernicana», en N. Copérnico, Th. Digges y
G. Galilei, Opúsculos sobre el movimiento de la Tierra (Alberto Elena: ed.),
Madrid, Alianza Editorial, 1996.
— Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. Madrid:
Editora Nacional, 1976.
— Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano.
Madrid: Alianza Editorial, 1995.
— Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano. Milán:
Hachette, 2017.
— Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno à due nuove scienze attenenti alla
mecanica i movimenti local. Con una appendice del centro di gravità d´alcuni
solidi. Amsterdam: Elsevier, 2011.
— El ensayador. Buenos Aires: Aguilar, 1981.
— Il saggiatore. Bolonia: Zanichelli, 2011.
— Le opere di Galileo Galilei. Firenze: Edizione Nazionale, 1890-1909.
GALILEI, Galileo y KEPLER, Johannes: El mensaje y el mensajero sideral. Madrid:
Alianza Editorial, 1990.
HOBBES, Thomas: Clarendon edition of the philosophical Works of Thomas Hobbes.
Oxford: Oxford University Press, 2014.
— Tratado sobre el cuerpo. Madrid: UNED, 2008.
HUMBOLDT, Alexander von: Cosmos: ensayo de una descripción física del mundo.
Madrid: CSIC, 2011.

263

Bibliografía

— Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2008.
HUME, David: A treatise of human nature (David Fate Norton y Mary J. Norton: eds.).
Oxford: Oxford University Press, 2 vols., 2011.
— Hume. Madrid: Gredos, 2014
— Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
— The Clarendon edition of the Works of David Hume. Oxford: Oxford University
Press, 1998 y ss.
— The philosophical works of David Hume (T. H. Green y T. H. Grose: eds.). London
Longman, 1889.
— The philosophical works of David Hume. Edimburgo: Ulan Press, 2012.
KANT, Immanuel: Crítica de la razón práctica. México D. F.: FCE, 2011.
— Crítica de la razón pura. México D. F.: FCE, 2009.
— Crítica de la razón pura [edición abreviada]. Madrid: Tecnos, 2002.
— Crítica del juicio. Madrid: Tecnos, 2007.
— Kant. Madrid: Gredos, 3 vols., 2014.
— Kant´s gesammelte Schriften. Werke, Briefe, Opus postumum, Vorlesungen. Berlín:
Walter de Gruyter, 1900 y ss.
— La religión dentro de los límites de la mera razón. Madrid: Alianza Editorial, 2012.
— Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Bern: P. Lang, 1988.
KEPLER, Johannes: Astronomie nouvelle. París: A. Blanchard D. L., 1979.
— El secreto del universo. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
— L´Harmonie du monde. París: A. Blanchard D. L., 1979.
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; y SCHOFIELD, M.: Los filósofos presocráticos. Madrid:
Gredos, 2008.
— The presocratic philosophers. A critical history with a selection of texts. Cambridge:
Cambridge University Press, 1970.
LAPLACE, Pierre-Simon: Exposición del sistema del mundo. Barcelona: Crítica, 2006.
— Exposition du système du monde. París: Fayard, 1984.
— Oeuvres complètes de Laplace. París: Gautier-Villars, 1878-1912.

264

Bibliografía

LOCKE, John: An essay concerning human understanding (Peter. H. Nidditch: ed.).
Oxford: Clarendon Press, 1998.
— Ensayo sobre el entendimiento humano. Madrid: Editora Nacional, 2 vols., 1980.
— Locke. Madrid: Gredos, 2013.
— The works of John Locke. Londres: Thomas Tegg, 1823.
MORE, Henry: Opera omnia. Hildesheim: Georg Olms, 2 vols., 1966.
PASCAL, Blaise: Obras matemáticas (selección de textos). México D. F.: UNAM, 1995.
— Oeuvres complétes (M. Le Guern: ed.). París: Gallimard-Bibliothèque de la Plèiade,
1998-2000.
PLATÓN: Timeo, en Diálogos, vol. VI, Madrid, Gredos, 1992.
SEXTO EMPÍRICO: Adversus dogmaticos (Adversus mathematicos, VII-XI) [Hermann
Mutschmann: ed.], vol. II de Sexti Empirici opera. Berlin: De Gruyter, 2011.
SIMPLICIO: On Aristotle Physics. London: Duckworth & Bloomsbury Academic, varios
vols., 1989 y ss.
SPINOZA, Baruch: Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Alianza
Editorial, 1987.
— Opera (Carl Gebhardt: ed.). Heidelberg: C. Winter, 5 vols., 1987.
VOLTAIRE: Cartas filosóficas, en Voltaire, vol. I, Madrid, Gredos, 2014.
— Elementos de la filosofía de Newton. Santiago de Cali: Editorial Universidad del
Valle, 1996.
— Eléments de la philosophie de Newton (Robert L. Walters y W. H. Barber: eds.).
Oxford: The Voltaire Foundation, vol. XV (Oeuvres complètes de Voltaire), 1992.
— Oeuvres complètes de Voltaire. Oxford-París: The Voltaire Foundation, 1969 y ss.
— Oeuvres complètes de Voltaire, vol. XV. Eléments de la philosophie de Newton
(Robert L. Walters y W. H. Barber: eds.). Oxford-París: The Voltaire Foundation,
1992.
— Voltaire. Madrid: Gredos, 2 vols., 2014.

265

Bibliografía

Bibliografía temática
a) Libros
ADAMS, Robert Merrihew: Leibniz: determinist, theist, idealist. New York: Oxford
University Press, 1994.
AITON, Eric John: Leibniz. A biography. Florida: CRC Press, 1985.
— Leibniz. Una biografía. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
ALFONSECA, Manuel: El tiempo y el hombre. Madrid: UAM, 2008.
ÁLVAREZ MARTINO, Eva: El laberinto de la continuidad en G. W. Leibniz. El filósofo de
los principios. Madrid: Biblioteca Nueva, 2011.
ANAPOLITANOS, Dionysios Anastasiou: Leibniz: representation, continuity and the
spatiotemporal. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999.
ANDREU, Agustín: Del misterio del hombre. Contemplaciones leibnizianas. Granada:
Comares, 2013.
ARANA, Juan: El caos del conocimiento. Del árbol de las ciencias a la maraña del
saber. Pamplona: EUNSA, 2004.
— Materia, universo, vida. Madrid: Tecnos, 2001.
ARTIGAS, Mariano: El desafío de la racionalidad. Pamplona: EUNSA, 1994.
— Filosofía de la ciencia. Pamplona: EUNSA, 2006.
— Filosofía de la ciencia experimental. La objetividad y la verdad en las ciencias.
Pamplona: EUNSA, 1999.
— Filosofía de la naturaleza. Pamplona: EUNSA, 1998.
— La inteligibilidad de la naturaleza. Pamplona: EUNSA, 1992.
— La mente del universo. Pamplona: EUNSA, 2000.
AYALA, Héctor Javier: Solipsismo y mundo externo en la filosofía de G. W. Leibniz.
Valencia: UPV, 2013.
AYER, Alfred Jules: El problema del conocimiento. Buenos Aires: Eudeba, 1985.
— Los problemas centrales de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1979.
— The foundations of empirical knowledge. London: The MacMillan Press, 1979.

266

Bibliografía

— The problem of knowledge. Harmondsworth: Penguin, 1979.
AYER, Alfred Jules; GELLNER, Ernest; y KUZNETSOV, I. V.: Filosofía y ciencia.
Valencia: Universidad de Valencia, 1975.
BACHELARD, Gaston: El compromiso racionalista. Buenos Aires: Siglo XXI, 1988.
— Epistemología. Barcelona: Anagrama, 1973.
— L´activité rationaliste de la physique contemporaine. París: Presses Universitaires
de France, 1977.
— La filosofía del no. Ensayo de una filosofía del nuevo espíritu científico. Buenos
Aires: Amorrortu, 1984.
— La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del espíritu
científico. México D. F.: Siglo XXI, 2004.
— La formation de l´esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la
connaissance objective. París: Vrin, 1986.
— La philosophie du non. Essai d´une philosophie du nouvel esprit scientifique. París:
Presses Universitaires de France, 1981.
BELAVAL, Yvon: Études leibniziennes. De Leibniz à Hegel. Paris: Gallimard, 1976.
— Leibniz. Initiation à sa philosophie. Paris: J. Vrin, 1975.
BEN GUIZA, Tahar: Le rationalisme concordataire de la philosophie de Leibniz. Tunis:
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, 2001.
BERGSON, Henri: El concepto de lugar en Aristóteles. Madrid: Encuentro, 2013.
— Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Salamanca: Sígueme, 2006.
— Essai sur les données immédiates de la conscience. París: Presses Universitaires de
France, 1927.
— L´idée de lieu chez Aristote. París: Presses Universitaires de France, 1968.
BIANCHI, Massimo Luigi: Signatura rerum. Segni, magia e conoscenza da Paracelso a
Leibniz. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1987.
BLAY, Michel: Les «Principia» de Newton. Paris: Presses Universitaires de France,
1995.
BLONDEL, Maurice: Une énigme historique. Le «Vinculum substantiale» d’après
Leibniz et l’ébauche d’un réalisme supérieur. Paris: Gabriel Beauchesnes, 1930.

267

Bibliografía

BLUMENBERG, Hans: Lebenszeit und Weltzeit. Frankfurt: Suhrkamp, 2016.
— Tiempo de la vida y tiempo del mundo. Valencia: Pre-Textos, 2007.
BOURBAKI, Nicolas: Elementos de historia de las matemáticas. Madrid: Alianza
Editorial, 1976.
— Elements of the history of mathematics. New York: Springer, 1999.
BOUVERESSE, Jacques: Essais V. Descartes, Leibniz, Kant. Marseille: Agone, 2006.
BOYER, Carl Benjamin: A history of mathematics. New York: John Wiley & Sons,
1968.
— Historia de la matemática. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
BRACKENRIDGE, J. Bruce: The key to Newton’s dynamics. Berkeley: University of
California Press, 1995.
BROWN, Stuart: Leibniz. Brighton: Harvester Press, 1984.
BUENO, Gustavo: El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Madrid: Ciencia
Nueva, 1970.
— ¿Qué es la ciencia? La respuesta de la teoría del cierre categorial. Ciencia y
Filosofía. Oviedo: Pentalfa, 1995.
BUNGE, Mario: Causalidad. El principio de causalidad en la ciencia moderna. Buenos
Aires: Eudeba, 1978.
BURTT, Edwin Arthur: Los fundamentos metafísicos de la ciencia moderna. Buenos
Aires: Editorial Sudamericana, 1960.
— The metaphysical foundations of modern science. New York: Routledge: 2014.
BUTTERFIELD, Herbert: Los orígenes de la ciencia moderna. Madrid: Taurus, 1982.
— The origins of history. London: Routledge, 2016.
CABAÑAS, Leticia: Lógica y metafísica en Leibniz. Del cálculo lógico a la reforma de la
metafísica [tesis doctoral]. Madrid: UCM, 1991.
CAMPBELL, Joseph: Los mitos en el tiempo. Buenos Aires: Emecé, 2000.
— The mythic image. Princeton: Princeton University Press, 1990.
CAMPBELL, Joseph y MOYERS, Bill: The power of myth. New York: Doubleday, 1988.
CAMPILLO, Antonio: La fuerza de la razón. Guerra, estado y ciencia en el
Renacimiento. Murcia: Universidad de Murcia, 2008.

268

Bibliografía

CASANOVA, Gloria: El entendimiento absoluto en Leibniz. Pamplona: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2005.
CASINI, Paolo: El universo-máquina. Orígenes de la filosofía newtoniana. Barcelona:
Martínez Roca, 1971.
— L´universo macchina. Origini della filosofía newtoniana. Bari: Laterza, 1969.
CASSIRER, Ernst: Las ciencias de la cultura. México D. F.: FCE, 1982.
— Leibniz’ System in seinem wissenschaftlichen Grundlagen. Hildesheim: Georg
Olms Verlagsbuchhandlung, 1962.
CASTAGNINO, Mario y SANGUINETI, Juan José: Tiempo y universo. Una visión filosófica
y científica. Buenos Aires: Catálogos, 2006.
CASTRO RODRÍGUEZ, Sixto J.: La trama del tiempo: una exposición filosófica.
Salamanca: San Esteban, 2002.
COHEN, I. Bernard: El nacimiento de la nueva física. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
— Introduction to Newton’s «Principia». Cambridge (Massachusetts): Harvard
University Press, 1971.
— La revolución newtoniana y la transformación de las ideas científicas. Madrid:
Alianza Editorial, 1983.
— Revolution in science. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 1995.
— The birth of a new physics. London: W. W. Norton & Company, 1985.
— The newtonian revolution. With illustrations of the transformation of scientific
ideas. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
COSTABEL, Pierre: Leibniz et la dynamique. Les textes de 1692. Paris: Hermann, 1960.
COUDERT, Allison P.: Leibniz and the Kabbalah. [S. l.], Springer Science, 1995.
COUTARD, Jean-Pierre: Le vivant chez Leibniz. Paris: L’Harmattan, 2007.
COUTURAT, Louis: La logique de Leibniz: d’après des documents inédits. Hildesheim:
Georg Olms, 1969.
— Opuscules et fragments inédits de Leibniz. Extraits des manuscrits de la
Bibliothèque royale de Hanovre. Hildesheim: Georg Olms, 1961.
COVER, J. A. y O’LEARY-HAWTHORNE, John: Substance and individuation in Leibniz.
Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

269

Bibliografía

DE GANDT, François: Force and geometry in Newton’s Principia. Princeton: Princeton
University Press, 1995.
DEAR, Peter: La revolución de las ciencias. El conocimiento europeo y sus expectativas,
1500-1700. Madrid: Marcial Pons, 2007.
— Revolutionizing the sciences. European knowledge and its ambitions, 1500-1700.
New York: Pelgrave Macmillan, 2009.
DELEUZE, Gilles: El pliegue. Leibniz y el barroco. Barcelona: Paidós, 1998.
— Exasperación de la filosofía. El Leibniz de Deleuze. Buenos Aires: Cactus, 2009.
— Le pli. Leibniz et le baroque. París: Éditions de Minuit, 2014.
DEWEY, John: La miseria de la epistemología. Ensayos de pragmatismo. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2000.
— Leibniz’s new essays concerning the human understanding. A critical exposition.
New York: Hillary House Publishers, 1961.
— Logic. The theory of inquiry. New York: Henry Holt and Company, 1939.
— Lógica. Teoría de la investigación. México D. F.: FCE, 1950.
DILTHEY, Wilhelm: De Leibniz a Goethe. México D. F.: FCE, 1945.
— Gesammelte Schriften. Band III. Studien zur Geschichte des deutschen Geistes.
Leibniz und Sein Zeitalter. Friedrich der Grosse und die deutsche Aufklärung. Das
achtzehnte Jahrhundert und die geschichtliche Welt. Berlín: Teubner, 1927.
DOBBS, Betty Jo Teeter: The Janus faces of genius. The role of alchemy in Newton’s
thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
DOMÍNGUEZ HERRERO, Carlos: Leibniz y el universo monádico. Salamanca: Carlos
Domínguez, 2015.
DÓRIGA, Enrique L.: El universo de Newton y de Einstein. Introducción a la filosofía de
la naturaleza. Barcelona: Herder, 1985.
DRAKE, Stillman: Galileo. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
— Galileo at work. His scientific biography. Chicago: University of Chicago Press, 1981.
— Galileo. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2001.
— Galileo: pioneer scientist. Toronto: University of Toronto Press, 1990.

270

Bibliografía

DUCHESNEAU, François: Leibniz et la méthode de la science. Paris: Presses
Universitaires de France, 1993.
DUGAS, René: La mécanique au XVIIe siècle (des antécédents scolastiques à la pensée
classique). Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1954.
DUHEM, Pierre: La teoría física. Su objeto y su estructura. Barcelona: Herder, 2003.
— La théorie physique. Son objet, sa structure. París: J. Vrin, 2007.
— Zō̂zein tà fainómena. Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée.
Paris: J. Vrin, 1990.
EARMAN, John: World enough and space-time. Absolute versus relational theories of
space and time. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 1989.
ECHEVERRÍA, Javier: Filosofía de la Ciencia. Madrid: Akal, 1995.
— Leibniz. Barcelona: Barcanova, 1981.
EINSTEIN, Albert: Ideas and opinions. New York: Three Rivers Press, 2012.
— Mis ideas y opiniones. Barcelona: Antoni Bosch, 1981.
EINSTEIN, Albert e INFELD, Leopold: La evolución de la física. Barcelona: Salvat, 1986.
— La física, aventura del pensamiento. Buenos Aires: Losada, 1991.
— The evolution of physics. From early concepts to relativity and Quanta. Cambridge:
Cambridge University Press, 1938.
ELENA, Alberto: A hombros de gigantes. Estudios sobre la primera revolución
científica. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
ELENA, Alberto y ORDÓÑEZ, Javier: Historia de la ciencia, vol. II. De la revolución
científica a la revolución industrial. Madrid: UAM, 1988.
ELIAS, Norbert: Sobre el tiempo. México D. F.: FCE, 1989.
ESCRIBANO CABEZA, Miguel: Complejidad y dinámica en G. W. Leibniz. Un vitalismo
ilustrado. Granada: Comares, 2017.
EULER, Leonhard: Opera omnia. Basilea: Birkhäuser Verlag, 1912 y ss.
— Reflexiones sobre el espacio, la fuerza y la materia. Madrid: Alianza Editorial,
1993.

271

Bibliografía

FAZIO, Rodolfo: Dinámica y metafísica: un estudio de la sustancia corpórea en la
filosofía de Leibniz a través de sus distintos períodos [tesis doctoral]. Buenos Aires:
Universidad de Buenos Aires, 2015.
FENTON, Norman E.: A new interpretation of Leibniz’s philosophy: with emphasis on
his theory of space. Dallas: Paon Press, 1973.
FERNÁNDEZ GARCÍA, Francisco J.: Los huesos de Leibniz (carta de un filósofo
escondido a un discreto cortesano). Madrid: Akal, 2015.
FERNÁNDEZ-GARCÍA, M.ª Socorro: La omnipotencia del absoluto en Leibniz. Pamplona:
EUNSA, 2000.
FERNÁNDEZ PÉREZ, Joaquín: Humboldt. El descubrimiento de la naturaleza. Tres
Cantos: Nivola, 2002.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Luis y SOTO BRUNA, M.ª Jesús: Historia de la filosofía
moderna. Pamplona: EUNSA, 2004.
FERRATER MORA, José: Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel, 4 vols., 2009.
FEYERABEND, Paul K.: Adiós a la razón. Madrid: Tecnos, 2005.
— Against method. London: Verso, 1993.
— Ambigüedad y armonía. Barcelona: Paidós, 1998.
— Diálogos sobre el conocimiento. Madrid: Cátedra, 1991.
— Farewell to reason. London: Verso, 2002.
— Filosofía natural. Barcelona: Debate, 2013.
— Philosophical papers. Cambridge: Cambridge University Press, 4 vols., 2003 y ss.
— Philosophy of nature. Cambridge: Polity Press, 2016.
— Three dialogues on knowledge. Oxford: Blackwell, 1991.
— Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976.
FICHANT, Michel: Science et métaphysique dans Descartes et Leibniz. Paris: Presses
Universitaires de France, 1998.
FRAASSEN, Bas C. van: An introduction to the philosophy of time and space. New York:
Columbia University Press, 1985.
— Introducción a la filosofía del tiempo y del espacio. Barcelona: Labor, 1978.

272

Bibliografía

FRIEDMAN, Michael: Foundations of space-time theories. Relativistic physics and
philosophy of science. Princeton: Princeton University Press, 1983.
FUERTES, Andrés: La contingencia en Leibniz. Pamplona: EUNSA, 2001.
FUTCH, Michael: Leibniz’s metaphysics of time and space. New York: Springer, 2008.
GARBER, Daniel: Leibniz: body, substance, monad. Oxford: Oxford University Press, 2009.
GARCÍA BARBERO, Concepción: La fundamentación kantiana de la física: el concepto
de «Fuerza» [tesis doctoral]. Madrid: UCM, 2016.
GARCÍA CALVO, Agustín: Contra el Tiempo. Zamora: Lucina, 2001.
GARCÍA LÓPEZ, Jesús: Elementos de metodología de las ciencias. Pamplona: EUNSA,
1999.
GHINS, Michel: L’inertie et l’espace-temps absolu de Newton à Einstein. Une analyse
philosophique. Bruxelles: Palais des Académies, 1990.
GIL CABALLERO, Elena Rosa: La idea del tiempo en el joven Leibniz [tesis doctoral].
Madrid: UCM, 1996.
GJERTSEN, Derek: The Newton handbook. London / New York: Routledge & Kegan
Paul, 1986.
GONZÁLEZ, Ángel Luis: Esencia y existencia en Leibniz. Pamplona: EUNSA, 2016.
GONZÁLEZ RECIO, José Luis y RIOJA NIETO, Ana: Galileo en el infierno. Un diálogo con
Paul K. Feyerabend. Madrid: Trotta, 2007.
GRANÉS SELLARÉS, José: Isaac Newton. Obra y contexto. Una introducción. Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia, 2005.
GRANT, Edward: Much ado about nothing. Theories of space and vacuum from the
Middle Ages to the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press,
1981.
GREENHAM, Paul Timothy: A concord of alchemy with Theology: Isaac Newton’s
hermeneutics of the symbolic texts of Chymistry and biblical prophecy. Toronto:
University of Toronto, 2015.
GUÉROULT, Martial: Leibniz. Dynamique et métaphysique. Paris: Aubier-Montaigne,
1977.

273

Bibliografía

GUHRAUER, Gottschalk Eduard: Gottfried Wilhelm Freiherr Von Leibniz: Eine
Biographie. Hildesheim: Georg Olms, 1966.
GUICCIARDINI, Niccolò: Newton. Barcelona: Investigación y Ciencia (2007, 4.º trimestre;
Temas 50 [número monográfico de la revista dedicado a Newton]).
GURWITSCH, Aron: Leibniz. Philosophie des Panlogismus. Berlin: W. de Gruyter, 1974.
HACYAN, Shahen: Física y metafísica del espacio y el tiempo. La filosofía en el
laboratorio. México D. F.: FCE, 2011.
HALL, A. Rupert: From Galileo to Newton. New York: Dover Publications, 1981.
— Isaac Newton. Adventurer in thought. Oxford: Blackwell, 1992.
— La revolución científica (1500-1750). Barcelona: Crítica, 1985.
— The revolution in science (1500-1750). London: Longman, 1983.
HANSON, Norwood Russell: Constelaciones y conjeturas. Madrid: Alianza Editorial, 1985.
— Constellations and conjectures. Dordrecht: Reitel, 1973.
HAWKING, Stephen W.: Hawking on the big bang and black holes. New Jersey: World
Scientific, 1993.
— Historia del tiempo. Del big bang a los agujeros negros. Madrid: Alianza Editorial,
2005.
HAWKING, Stephen W. y MLODINOW, Leonard: A briefer history of time. New York:
Bentam Press, 2008.
— Brevísima historia del tiempo. Barcelona: Crítica, 2005.
HAWKING, Stephen W. y PENROSE, Roger: La naturaleza del espacio y el tiempo.
Barcelona: Debate, 2011.
— The nature of space and time. Princeton: Princeton University Press, 2000.
HEIDEGGER, Martin: Sein und Zeit. Berlín: De Gruyter, 2015.
— Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2003.
HEISENBERG, Werner: Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos.
Madrid: Alianza Editorial, 1985.
— Física y filosofía. Buenos Aires: La Isla, 1959.
— Physics and beyond. Encounters and conversations. New York: Harper & Row,
1980.

274

Bibliografía

— Physics and philosophy. The revolution in modern science. London: George Allen &
Unwin, 1958.
— Physik und Philosophie. Stuttgart: S. Hirzel Verlag, 2011.
HERRERA CASTILLO, Laura Estefanía: Curvas y espejos. El carácter funcional de la
actividad monádica en G. W. Leibniz. Granada: Comares, 2015.
HILBERT, David: Fundamentos de la geometría. Madrid: CSIC, 1991.
— Fundamentos de las Matemáticas. México D. F.: UNAM, 1993.
— Grundlagen der Geometrie. Hamburg: Severus Verlag, 2014.
— Grundlagen der Mathematik. Berlín: Springer, 2 vols., 1968-1970.
HOLZ, Hans Heinz: Leibniz. Madrid: Tecnos, 1970.
— Leibniz. Das Lebenswerk eines Universalgelehrten. Darmstadt: WBG-Wissen
Verbindet, 2013.
ILIFFE, Rob: Newton. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007.
— Priest of nature. The religious worlds of Isaac Newton. Oxford: Oxford University
Press, 2017.
INCIARTE, Fernando: Tiempo, sustancia, lenguaje. Ensayos de metafísica. Pamplona:
EUNSA, 2004.
JAKOBSON, Roman y HALLE, Morris: Fundamentals of language. La Haya: Mouton & Co.,
1956.
JANIAK, Andrew: Newton as philosopher. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
KEYNES, John Maynard: Essays in biography. London: Heinemann, 1961.
KHAMARA, Edward J.: Space, time and theology in the Leibniz-Newton controversy.
Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2006.
KOYRÉ, Alexandre: Chute des corps et mouvement de la terre de Kepler à Newton.
Histoire et documents d’un problème. Paris: J. Vrin, 1973.
— Del mundo cerrado al universo infinito. Madrid: Siglo XXI, 1999.
— Du monde clos à l´univers infini. París: Gallimard, 1988.
— Estudios de historia del pensamiento científico. Madrid: Siglo XXI, 1978.
— Estudios galileanos. Madrid: Siglo XXI, 1990.
— Études d´histoire de la pensée philosophique. París: Gallimard, 1981.

275

Bibliografía

— Études galiléennes. París: Hermann, 1966.
— Études newtoniennes. Paris: Gallimard, 1968.
— La révolution astronomique. Copernic, Kepler, Borelli. París: Les Belles Lettres,
2016.
— Pensar la ciencia. Barcelona: Paidós, 1994.
KUHN, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas. México D. F.: FCE,
2006.
— La revolución copernicana. La astronomía planetaria en el desarrollo del
pensamiento occidental. Barcelona: Ariel, 1978.
— La tensión esencial. Estudios selectos sobre la tradición y el cambio en el ámbito
de la ciencia. Madrid: FCE, 1993.
— ¿Qué son las revoluciones científicas?; y otros ensayos. Barcelona: Paidós, 1996.
— The copernican revolution. Planetary astronomy in the development of western
thought. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press, 2003.
— The essential tension. Selected studies in scientific tradition and change. Chicago:
University of Chicago Press, 2011.
— The

road

since

structure.

Philosophical

essays,

1970-1993,

with

an

autobiographical interview. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
— The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 2015.
KULSTAD, Mark: Leibniz on apperception, consciousness and reflection. München:
Philosophia-Verlag, 1991.
LASKY, Linda: La noción del tiempo. Reflexión histórica y antropológica en torno a la
física y la arqueología. México D. F.: Plaza y Valdés, 2002.
LE GUERN, Michel: La metáfora y la metonimia. Madrid: Cátedra, 1976.
— Semántique de la métaphore et de la métonymie. París: Libraire Larousse, 1973
LEDERMAN, Leon Max y TERESI, Dick: La partícula divina. Si el universo es la
respuesta, ¿cuál es la pregunta? Barcelona: Crítica, 1996.
— The god particle. If the universo is the answer, what is the question? Boston
(Massachusetts): Mariner Books-Houghton Miffin, 2006.
LEDUC, Christian: Substance et individu dans la philosophie de la connaissance de
Leibniz. Ottawa: Université de Montréal, 2007.
276

Bibliografía

LEFEBVRE, Henri: La producción del espacio. Madrid: Capitán Swing, 2013.
— La production de l´espace. París: Éditions Anthropos, 2000.
LOMBARDO-RADICE, Lucio: La matematica da Pitagora a Newton. Roma: Editori Riuniti
Univerity Press, 2014.
— La matemática de Pitágoras a Newton. Barcelona: Laia, 1989.
LUNA ALCOBA, Manuel: La ley de continuidad en G. W. Leibniz. Sevilla: Universidad
de Sevilla, 1996.
MACH, Ernst: Conocimiento y error. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948.
— Desarrollo histórico-crítico de la mecánica. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1949.
— Die Prinzipien der Wärmelehre. Historisch-kritisch entwickelt. Berlin: Xenomoi
Verlag, 2016.
— Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung. Berlín: Contumax
GmbH & Co. KG, 2017.
MAMIANI, Maurizio: Introducción a Newton. Madrid: Alianza Editorial, 1995.
— Introduzione a Newton. Bari: Laterza, 2005.
MANUEL, Frank E.: The religion of Isaac Newton. Oxford: Clarendon Press, 1974.
MARÍAS, Julián: Biografía de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
— Historia de la filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 2006.
— La fuerza de la razón. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
MARTIN, Gottfried: Leibniz: Logik und Metaphysik. Berlin: Walter de Gruyter, 1967.
MARTÍNEZ MARZOA, Felipe: Cálculo y ser (Aproximación a Leibniz). Madrid: Visor, 1991.
— Historia de la filosofía. Madrid: Istmo, 2 vols., 1975.
— Historia de la filosofía. Madrid: Istmo, 2 vols., 2003.
MARTÍNEZ PRIEGO, Consuelo: Las formulaciones del argumento ontológico de Leibniz.
Pamplona: EUNSA, 2001.
MATAIX LOMA, Carmen: El tiempo cosmológico. Madrid: Síntesis, 1999.
— La ciencia como creación. Un análisis de los presupuestos filosóficos del
nacimiento de la Mecánica [tesis doctoral]. Madrid: UCM, 1975.
— Newton (1642-1726). Madrid: Ediciones del Orto, 2000.

277

Bibliografía

MATES, Benson: The philosophy of Leibniz. Metaphysics and language. New York:
Oxford University Press, 1986.
MAXWELL, James Clerk: Escritos científicos. Madrid: CSIC, 1998.
— Materia y movimiento. Barcelona: Crítica, 2006.
— Matter and motion. Cambridge: Cambridge University Prees, 2010.
— The scientific letters and papers of James Clerk Maxwell (Peter M. Harman: ed.).
Cambridge: Cambridge University Press, 3 vols., 2002-2009.
— The scientific papers of James Clerk Maxwell (W.D. Niven: ed.). Cambridge:
Cambridge University Press, 2 vols., 2010.
MCCULLOUGH, Laurence B.: Leibniz on individuals and individuation. The persistence
of premodern ideas in modern philosophy. Dordrecht: Kluwer Academic
Publishers, 1996.
MCMULLIN, Ernan: Newton on matter and activity. London: University of Notre Dame
Press, 1978.
MÍNGUEZ PÉREZ, Carlos: De Ockham a Newton: la formación de la ciencia moderna.
Madrid: Cincel, 1987.
MÜLLER, Kurt y HEINEKAMP, Albert: Leibniz-Bibliographie. Die Literatur über Leibniz
bis 1980. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1984.
MUMFORD, Lewis: Technics and Civilization. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
— Técnica y civilización. Madrid: Alianza Editorial, 1979
MUÑOZ SANTONJA, José: Newton. El umbral de la ciencia moderna. Tres Cantos: Nivola,
1999.
MURILLO, Idelfonso: El sentido de la ciencia en Leibniz: hacia una teoría integral de la
ciencia [tesis doctoral]. Madrid: UCM, 1984.
— Leibniz (1646-1716). Madrid: Ediciones del Orto, 1994.
NAGEL, Ernest: The structure of science: problems in the logic of scientific explanation.
London: Routledge and Kegan Paul, 1979.
NERLICH, Graham: The shape of space. Cambridge: Cambridge University Press, 1976.
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Debate ontoepistémico entre Newton y Leibniz: solapamiento y tangencialidad
Las nociones teóricas de «solapamiento» y «tangencialidad», que introducimos en este
trabajo, son las que articulan nuestra investigación, consistente en un estudio contrastivo
de las teorías de Leibniz y Newton en el ámbito de la física. En el curso de ella,
intentaremos mostrar las diferencias ontológicas y epistémicas que separan las doctrinas
de uno y otro autor, partiendo de la base de que esos dos órdenes —el epistémico y el
ontológico— están íntimamente relacionados en sus respectivos sistemas. De ahí que la
metodología adoptada deba considerarse una «perspectiva ontoepistémica».
El concepto de solapamiento lo definimos como el fenómeno que se produce en
el seno de un sistema ideológico cuando dos de sus planos o, en sentido amplio,
elementos constitutivos resultan incompatibles entre sí —desde las propias premisas del
sistema—, lo que los incomunica y bloquea el tránsito entre ellos, comprometiendo así
la noción misma de sistema.
La tangencialidad queda definida como el fenómeno inverso, es decir, el que se
produce en el seno de un sistema ideológico cuando todos sus planos o, en sentido
amplio, elementos constitutivos resultan compatibles entre sí —desde las propias
premisas del sistema—, compatibilidad que franquea la comunicación entre ellos y
garantiza la solidez conceptual del sistema en su conjunto.
Antes de proceder a la aplicación de dichos conceptos a las doctrinas de Newton
y Leibniz, es preciso exponer estas de modo sucinto, en particular aquellos puntos que
sean pertinentes en el estudio comparativo.
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Newton postula una reducción matemática de los fenómenos físicos. El proceder
formal de las matemáticas ya era una vía abierta para el conocimiento de la física en el
siglo XVII. Científicos de la talla de Copérnico, Kepler y Galileo habían realizado
investigaciones rigurosas que fueron afianzando el papel de la matemática como soporte
ineludible de la filosofía natural: Copérnico aportó su modelo heliocéntrico y la tesis de
la geomovilidad; Kepler estipuló leyes astronómicas de carácter matemático; y Galileo
cambió la concepción física de la naturaleza con sus postulados en cinemática, sus
observaciones telescópicas y la formulación del principio mecánico de relatividad.
Todos estos autores compartían una visión matemática y uniforme de la naturaleza, que
heredará y llevará a su culminación Newton.
La doctrina newtoniana sostiene una división del mundo en dos planos opuestos
ontológicamente: el real y el aparente. El primero contiene las propiedades matemáticas
y absolutas, mientras que el segundo se circunscribe al ámbito de la experiencia y lo
contingente. Esta dicotomía implica la caracterización dual de los conceptos físicos de
espacio, tiempo y movimiento; es decir, el espacio, el tiempo y el movimiento tienen
una determinación absoluta, real y matemática, y otra relativa, aparente y fenoménica.
Las nociones absolutas son las únicas que poseen un carácter verdadero, mientras que
las nociones relativas quedan privadas de él. La escisión ontológica de planos en el
sistema newtoniano produce una incomunicación entre ellos, esto es, una
«incompatibilidad constitutiva».
En el pensamiento newtoniano encontramos otro conflicto inherente, derivado
del concepto de volición divina, garante último de la correspondencia o analogía entre
los fenómenos físicos y las nociones absoluto-matemáticas. La regularidad matemática
de aquellos no es una consecuencia necesaria de la esencia divina, como ocurrirá en
Leibniz, sino producto, en el fondo caprichoso, de la omnipotencia de Dios. El
postulado de la constancia de la cantidad total de movimiento y materia es el que lleva
al físico inglés a propugnar la mediación de un Agente Geómetra providencial y sabio
cuya intervención pueda explicarla y mantenerla, dado que en sí mismos movimiento y
materia son contingentes y tienden a disminuir. A este engarce entre los atributos de
Dios y las estructuras matemáticas, imprescindible para justificar los fenómenos físicos
pero intrínsecamente inmotivado, lo hemos llamado «principio de inmanencia
teológico-natural», y constituye una de las vertientes o manifestaciones particulares que
presenta el solapamiento en los planteamientos filosóficos newtonianos.
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A diferencia de Newton, Leibniz concibe y desarrolla un sistema en el que el
mundo se construye lógicamente a partir de dos principios: el de razón suficiente y el de
identidad o no contradicción. El método epistémico, según el pensador alemán, consiste
en analizar los hechos hasta alcanzar las intuiciones o conceptos primitivos, proceder
que se complementa con su inverso, la síntesis, esto es, la vía que va de lo simple y
elemental hasta lo complejo. El análisis y la síntesis son procesos que tienen que pasar
por el filtro de los principios lógicos para alcanzar la categoría de verdades, ya sea de
hecho, ya de razón. Las verdades de hecho son las relativas al mundo fáctico y admiten
su contrario; las verdades de razón son aquellas cuyo contrario no puede darse en
ninguno de los mundos posibles. La doctrina leibniziana instaura como meta del
filósofo el alcanzar las verdades últimas de razón —primitivas y autónomas, dado que
son semánticamente completas en sí mismas—.
Leibniz distingue los planos físico y metafísico, pero no los escinde, sino que los
conecta por medio de un nexo común a ambos, al que en este trabajo hemos designado
con la expresión «fuerza monádica». Es dicho concepto el que hace posible la
comunicación biyectiva o «tránsito coordinado» entre el orden eficiente y el orden final.
A franquear esa vía contribuyen otra serie de principios o postulados, medulares en la
doctrina leibniziana, como son los de continuidad, maximización e identidad de los
indiscernibles y la noción de armonía preestablecida.
El sistema leibniziano, por tanto, instaura una distinción de planos que confluyen
en un punto de contacto representado conceptualmente por la fuerza monádica. El orden
metafísico y el orden físico se configuran según leyes constitutivas peculiares
(sustanciales y mecánicas), pero se rigen en última instancia por principios lógicos
compartidos. El mundo que concibe Leibniz es un continuum sin fisuras, que permite
transitar coordinadamente de un plano a otro, atendiendo siempre a las exigencias
lógicas de la razón.
Tomando como base el análisis de las respectivas doctrinas y su fundamentación
teórico-argumentativa, el estudio contrastivo de los sistemas de Newton y Leibniz
conduce a las siguientes conclusiones:
1) En la doctrina newtoniana se produce un solapamiento, provocado por dos
conflictos:
a) La «incompatibilidad constitutiva» de los planos absoluto y relativo.
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b) La «inmanencia teológico-natural», que postula la coparticipación en el mundo
físico de los atributos divinos y las nociones absolutas —matemáticas— sin
establecer ningún vínculo de necesidad entre ellos.
2) En la doctrina leibniziana se produce una tangencialidad entre los planos
constitutivos, propiciada por dos factores:
a) Una construcción lógica que permite el «tránsito coordinado» entre el plano
metafísico y el plano físico.
b) Una concepción dual tanto de la mónada como de la fuerza, que conduce a la
noción bivalente de «fuerza monádica», capacitada así para actuar como
vínculo entre uno y otro plano.
Frente a la superposición de órdenes implícita en el pensamiento del físico
inglés, que priva a su explicación del mundo natural de un sustrato ontoepistémico
consistente y la vuelve forzosamente precaria, el pensador alemán construye un sistema
coherente y sin puntos muertos, dotado de una armazón lógica que permite dar cuenta
objetiva de la realidad física.
El acierto de Leibniz radica en haber establecido una tangencialidad entre los
distintos órdenes, que hace de los fenómenos físicos expresiones fácticas de un mundo
cuya causa última es necesaria. La comunicación entre los planos es objetiva, ya que
ambos se complementan e imbrican mediante un vínculo de coimplicación. La
tangencialidad y el tránsito coordinado son no solo posibles sino obligados, porque
nacen de las exigencias lógicas de unos presupuestos sistemáticos previos (principios
ontoepistémicos, armonía preestablecida, valor constructivo de la noción de
continuum...) que abocan al mejor de los mundos posibles, un mundo de cuya
perfección ha de formar parte por definición la «explicabilidad», es decir, el hecho de
ser cognoscible.
Cabe, por todo ello, afirmar que la doctrina leibniziana contiene un mayor
compromiso teórico que la newtoniana con el principio de racionalidad. El filósofo
alemán lleva la explicación física hasta sus últimas consecuencias lógicas, asentando
la complementariedad entre el plano físico y el metafísico en la ambivalencia potencial
de la mónada. Leibniz es más «congruente» que Newton porque su doctrina no
comporta contradicciones teóricas y su compromiso con la razón es total, al brindar
una explicación «lógica» y «objetiva» del origen y manifestación de los fenómenos
físicos.
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Ambos autores se adhieren al principio de razón, pero solo Leibniz lo enuncia y
desarrolla y se compromete íntegramente con él. Newton se vale de un sistema de
referencia absoluto en el que las fuerzas, a cambio de una definición matemática
rigurosa de sus efectos, sacrifican la explicación de su origen. La fuerza monádica
leibniziana, en cambio, es capaz de explicar los hechos naturales desde las coordenadas
internas del propio sistema conceptual al que pertenece.
Si atendemos a las relaciones subyacentes a las nociones de solapamiento y
tangencialidad —la analogía «distante» y la contigüidad, respectivamente—, podemos
concluir que en Newton se da una visión metafórica del mundo, mientras que Leibniz se
enfrenta a él adoptando un punto de vista metonímico.
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Summary
Ontoepistemic discussion between Leibniz and Newton: overlapping and tangentiality
The theoretical notions of “overlapping” and “tangentiality”, which we introduce in this
work, articulate our investigation, consisting of a comparative study between the
theories put forward by Leibniz and Newton in the field of physics. It is our intention
during this study to show the ontological and epistemic difference which separate the
doctrines of these authors, taking into account that the two orders —epistemic and
ontological— are intimately related in their systems. Hence, the methodology adopted
should be considered as following an ontoepistemic perspective.
The concept of overlapping can be defined as the phenomenon taking place
within an ideological system where two of its parts or, in a broader sense, constituent
elements, are mutually incompatible —according to the very premises of the system—.
This prevents communication and flow between them, and, in turn, compromises the
very notion of system.
The tangentiality is the phenomenon which occurs within an ideological system
where all of its parts or, in a broader sense, constituent elements, are mutually
compatible —according to the very premises of the system—. This compatibility
enables communication between those parts and ensures the conceptual soundness of
the system as a whole.
Before proceeding to the application of the previous concepts to the doctrines of
Newton and Leibniz, we must succinctly describe them, in particular those points that
will be relevant for the comparative study.
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Newton postulates a mathematical reduction of physical phenomena. In the XVII
century, the formal procedure of mathematics was already in use in the physics field.
Such outstanding scientists as Copernicus, Kepler and Galileo had conducted rigorous
research that strengthened the role of mathematics as a fundamental tool for natural
philosophy: Copernicus contributed his heliocentric and geomobility model; Kepler
established astronomical laws of mathematical character; and Galileo changed the
physics conception of nature with his kinematic postulates, his telescopic observations
and the formulation of the mechanical principle of inertial relativity. All these authors
shared a mathematical and uniform vision of nature, which Newton will inherit and lead
to its culmination.
The Newtonian doctrine holds that the world is divided into two ontologically
opposed levels: the real and the apparent. The first contains the mathematical and
absolute properties, while the second covers experience and contingency. This
dichotomy determines the dual characterization of the physical concepts of space, time
and movement, that is to say, the space, time and movement have an absolute, real and
mathematical condition, and another relative, apparent and phenomenal one. Only the
absolute notions are true, while the relative ones are not. The ontological division of
levels leads to a lack of communication between them, that is, to a “constitutive
incompatibility”.
Another inherent conflict in the Newtonian theory stems from the concept of
divine volition, which ultimately ensures the correspondence or analogy between the
physical phenomena and the absolute-mathematical notions. The mathematical regularity
of the absolute notions is not a consequence of the divine essence, as in Leibniz, but the
result, rather capricious, of God’s omnipotence. The postulate of constancy of the total
quantity of motion and matter leads the English physicist to advocate the mediation of a
providential and wise geometrical Agent whose intervention could explain and maintain
it, since motion and matter are contingent in themselves and tend to decrease. We have
called this link between the divine attributes and the mathematical structures “principle
of theological-natural immanence”, which is essential to justify physical phenomena,
although intrinsically unmotivated. It is also one of the specific aspects and dimensions
of overlapping in Newton’s philosophical approaches.
Unlike Newton, Leibniz conceives and develops a system whereby world is
logically constructed around two principles: sufficient reason and identity or non-
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contradiction. According to the German philosopher, the epistemic method involves
analyzing the facts until reaching intuitions or primitive concepts. The analysis is
complemented by the synthesis, which is the opposite procedure, as it goes from the
simple and the elementary to the complex. In order to be considered as truths, either of
fact or of reason, analysis and synthesis have to be consistent with logical principles.
The truths of fact belong to the contingent world and admits its opposite; the truths of
reason are those which can’t ever admit its opposite in any of the possible worlds.
Hence, according to Leibniz, the philosopher goal must be to reach the ultimate truths
of reason —primitive and autonomous, because they are semantically complete in
themselves—.
Leibniz distinguishes the physical and metaphysical levels. He does not
dissociate them, but rather connects them through a mutual common link, which we
have called “monadic force”. This concept makes possible the bijective communication
or coordinated transit between the efficient and final orders. A number of other
principles or postulates also contribute to this flow and they are central to Leibniz’s
doctrine, i.e. continuity, maximization and identity of indiscernibles, as well as the
concept of pre-established harmony.
The Leibniz’s system institutes a distinction between orders, which converge on
a point conceptually represented by the monadic force. The metaphysical and physical
orders are configured according to especial constitutive laws (both substantial and
material) but are ultimately governed by shared logical principals. Leibniz conceives the
world as a seamless continuum allowing for the coordinated transit between levels,
always taking into account the logical demands of reason.
Based on the analysis of the respective doctrines and their theoreticalargumentative foundation, the comparative study of the systems put forward by Leibniz
and Newton leads to the following conclusions:
1) In the Newtonian doctrine an overlapping occurs, provoked by two conflicts:
a) “Constitutive incompatibility” between the absolute and relative levels.
b) “Theological-natural immanence”, which postulates the coexistence and joint
participation of divine attributes and the absolute —mathematical— notions in
the physical world without establishing any necessary link between them.
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2) In the Leibnizian doctrine a tangentiality takes place between the constituent
levels, favoured by two factors:
a) A logical construction which allows the coordinated transit between the
metaphysical and the physical levels.
b) A dual conception both of the monad and the force, which leads to the
bivalent notion of the “monadic force”. This force has in this way the capacity
to act as a link between the two levels.
While the overlapping of orders implicit in the English physicist thinking
deprives his explanation of the natural world of a consistent ontoepistemic substratum
and turns it necessarily unstable, the German thinker constructs a coherent system with
no gaps, and a logical framework which allows to describe the physical reality in an
objective way.
Leibniz’s success is to have established a tangentiality between the different
orders which translates the physical phenomena into factual expressions of a world
whose ultimate cause is necessary. The communication between levels is objective,
because they complement each other and connect through a link of coimplication. The
tangentiality and the coordinated transit are not only possible but required, since they
result from the logical demands imposed by previous systematic assumptions
(ontoepistemic principles, pre-established harmony, constructive value of the continuum
notion) which lead to the best of all possible worlds. “Explainability”, that is, the fact of
being cognoscible, must, by definition, be part of the perfection of that world.
It is possible to assert that Leibniz’s doctrine is more theoretically committed
to the principle of rationality than Newton’s. Leibniz takes the physical explanation
to its ultimate logical consequences, making the potential ambivalence of the monad
the basis for the complementarity between the physical and metaphysical levels.
Leibniz is more “coherent” than Newton because the former’s doctrine contains no
theoretical contradiction and it is fully committed to Reason, as it provides a
“logical” and “objective” explanation of the origin and manifestation of physical
phenomena.
Both authors stick to the principle of sufficient reason, but only Leibniz
formulates and develops this term and fully commits to it. Newton uses an absolute
reference system where explanation of the forces origin is sacrificed on the altar of a
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rigorous mathematical description of its effects. Leibniz’s monadic force, on the
contrary, is capable of explaining nature facts based on the internal coordinates of the
same conceptual system to which it belongs.
Regarding the underlying relations of “overlapping” and “tangentiality” notions
—“distant analogy” and “contiguity”, respectively—, we can conclude that Newton’s
vision of the world is metaphoric, while Leibniz’s adopts a metonymic approach.
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